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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL 
 
Esta programación está dirigida a la Formación Profesional Específica de Grado Medio. En concreto, es 

la programación del módulo profesional, “Infraestructura de redes de datos y sistemas de telefonía”, 
perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio de “Instalaciones de Telecomunicaciones”, correspondiente 
a la Familia Profesional de “Electricidad-Electrónica”. 

Este ciclo tiene una duración total de 2000 horas repartidas en dos cursos académicos, equivalente a 5 
trimestres de formación en Centro Educativo como máximo, más la formación en Centro de trabajo 
correspondiente. En el primer curso se desarrollan módulos profesionales en el centro educativo, y el segundo 
curso está dedicado tanto a módulos profesionales en el centro educativo (dos trimestres) como al módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo.  

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones de 
telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, 
aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Este módulo acredita las siguientes unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales: 

 UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

 UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 

El módulo de “Infraestructura de redes de datos y sistemas de telefonía”, asociado a unidades de 
competencia, se desarrollará en el centro educativo y en el primer curso académico, con una duración de 224 
horas. Su distribución horaria semanal será la siguiente: 

 El módulo profesional se desarrollará durante 32 semanas (todo el curso), a razón de 7 horas 
semanales. 

 Estas horas se distribuirán a lo largo de la semana en 5 sesiones, 3 de 1 hora y 2 de 2 horas. Este 
módulo se imparte de lunes a viernes, todas las sesiones se imparten en el taller. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Contexto escolar. 
 

El I.E.S. Juan de la Cierva se encuentra en la periferia de la localidad de Puente Genil.  

El propósito del centro es satisfacer la demanda de educación y las expectativas de sus alumnos 
actuales y potenciales, aportar valor a su aprendizaje, conocimiento y competencia profesional, mejorar los 
resultados académicos, facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos y contribuir al prestigio de la 
educación, mediante la colaboración entre todos nuestros grupos de interés, en especial alumnos y profesores 
y el compromiso de todos con la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad en el centro se imparten las siguientes enseñanzas: 

 Educación Secundaria Obligatoria. 

 Bachillerato de Ciencia y Tecnología. 

 Bachillerato de Humanidades y CC Sociales. 

 C.F.G.M. Gestión Administrativa. 

 C.F.G.M. Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 C.F.G.S. Administración y Finanzas. 
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 C.F.G.S. Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

 F.P.B. Electricidad y Electrónica. 
 
 

 Contexto laboral. 
 
El centro se ubica en la intersección de las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, por lo que el 

contexto laboral es una mezcla de estas provincias, alejada de dichas capitales, pero en una zona estratégica, 
con buen acceso por carretera y tren a las capitales de estas provincias.  

En cuanto a la oferta laboral en estos años se ha movido en la dirección de las instalaciones en obra de 
telecomunicaciones y electricidad, existiendo aún una buena oferta en este sector. Aunque también existen 
empresas cercanas cuyo sector son las instalaciones de redes, telefonía móvil, sonorización y megafonía, 
seguridad, etc. 

Nuestro alumnado de F.P.B. es de la localidad, en C.F.G.M. proceden en su mayoría de la localidad y en 
una pequeña proporción de las localidades cercanas. En C.F.G.S. proceden un porcentaje importante de las 
localidades cercanas y en pequeña cantidad de localidades lejanas, al haberse quedado los centros de la 
capital sin plazas. Para la realización de FCT tenemos empresas de instalaciones eléctricas, servicios de venta 
de material eléctrico y electrónico, empresas de mantenimiento industrial, empresas de instalaciones de 
telecomunicaciones y centros de reparación e instalación de material informático y redes, todas ellas ubicadas 
en la comarca. 

 

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales, describen el conjunto de capacidades y 
conocimientos que deben alcanzar los alumnos para responder de manera eficaz y eficiente a los 
requerimientos de los sectores productivos, a aumentar su empleabilidad y a favorecer la cohesión social. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 
técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de 
interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando 
las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y equipos. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 

f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones, asegurando y verificando su 
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
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h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, 
cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

i) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando 
herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

j) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o 
sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de 
comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la 
reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

m) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

4.  UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS (CUALIFICACIONES PROFESIONALES) 

 
 UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

 UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
 

5. OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y 
esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 
 

b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica 
normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

 
c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y 

atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la 
instalación. 

 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las 

condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 
 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, 
relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la 
instalación. 
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g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las especificaciones 
técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 

 
h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo las 

especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y configurar software 
base, sistemas operativos y aplicaciones. 

 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas 

e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 

 
j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones 

de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e 
infraestructuras. 

 
k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo 

con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los 
equipos. 

 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad 

para instalar equipos. 
 

m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando 
equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del 

fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
 

ñ) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes 
necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y 
reparar instalaciones y equipos. 

 
o) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la 

instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el 
funcionamiento de la instalación o equipo. 
 

p) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de 
instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación 
de la instalación o equipo. 

 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 

 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo profesional son: 
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BLOQUE TEMÁTICO 1: REDES DE DATOS DE ÁREA LOCAL 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

RA1: Reconoce la configuración de 
una red de datos de área local 
identificando las características y 
función de los equipos y elementos 
que la componen. 

A. Se han identificado los distintos tipos de redes de datos. 

B. Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

C. Se han descrito las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros). 

D. Se han descrito los elementos de la red local y su función.  

E. Se han clasificado los medios de transmisión. 

F. Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router, entre otros). 

G. Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA REDES Y TELEFONÍA 

RA2: Monta canalizaciones y 
cableado interpretando 
documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje. 

A. Se ha realizado un croquis de la instalación. 

B. Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes elementos que componen 
la instalación. 

C. Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado. 

D. Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la documentación técnica. 

E. Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras. 

F. Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

G. Se han montado y etiquetado las tomas de usuario. 

H. Se han realizado las diferentes conexiones. 

I. Se han realizado las pruebas funcionales. 

BLOQUE TEMÁTICO 3: INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE DATOS. EQUIPOS EN LA RED 

RA3: Instala infraestructuras de 
redes locales cableadas 
interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de 
conexionado y montaje. 

A. Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los armarios. 

B. Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 

C. Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable. 

D. Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación. 

E. Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión. 

F. Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica. 

G. Se han interconectado los equipos informáticos en la red. 

H. Se ha instalado el software. 

I. Se han configurado los servicios de compartición. 
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BLOQUE TEMÁTICO 4: INSTALACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

RA4: Instala redes inalámbricas y 
VSAT interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de 
conexionado y montaje. 

A. Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas. 

B. Se han montado las antenas. 

C. Se han realizado las conexiones entre antena y equipos. 

D. Se ha verificado la recepción de la señal. 

E. Se han instalado los dispositivos inalámbricos. 

F. Se han configurado los modos de funcionamiento. 

G. Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

H. Se ha instalado el software. 

BLOQUE TEMÁTICO 5: REDES DE TELEFONÍA. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CENTRALITAS 
TELEFÓNICAS 

RA5: Reconoce los bloques 
funcionales de las centralitas 
telefónicas tipo PBX relacionando las 
partes que las componen con su 
función en el conjunto. 

A. Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las diferencias existentes entre 
ellas. 

B. Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos, entre otros). 

C. Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre otros). 

D. Se han utilizado catálogos comerciales. 

E. Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características. 

F. Se han dibujado los esquemas de conexión. 

G. Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, etc.) 

H. Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características. 

I. Se han dibujado los esquemas de conexión. 

BLOQUE TEMÁTICO 6: CONFIGURACIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE TELEFONÍA 

RA6: Configura pequeños sistemas 
de telefonía con centralitas PBX 
seleccionando y justificando la 
elección de los componentes. 

A. Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades funcionales y 
prestaciones. 

B. Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un sistema de telefonía 
(cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros). 

C. Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de entrada, entre 
otros). 

D. Se han utilizado programas informáticos de aplicación. 

E. Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel). 

F. Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones. 

G. Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los demás elementos 
asociados. 

H. Se ha realizado el esquema de la instalación. 

I. Se ha elaborado el presupuesto. 
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BLOQUE TEMÁTICO 7: INSTALACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS. CONFIGURACIÓN DE 
CENTRALITAS PRIVADAS 

RA7: Instala centralitas y sistemas 
multilínea interpretando 
documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación. 

A. Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas. 

B. Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), mediante su interfaz, y los 
módulos de extensión. 

C. Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones. 

D. Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita. 

E. Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros. 

F. Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central. 

G. Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 

H. Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica. 

I. Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos. 

BLOQUE TEMÁTICO 8:  TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES DE DATOS Y 
SISTEMAS DE TELEFONÍA 

RA8: Mantiene y repara sistemas de 
telefonía y redes de datos 
relacionando las disfunciones con las 
causas que las producen. 

A. Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. 

B. Se ha seguido el plan de intervención correctiva. 

C. Se han realizado verificaciones para la localización de la avería. 

D. Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación. 

E. Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso. 

F. Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones. 

G. Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

H. Se han reparado las disfunciones debidas al software. 

I. Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento. 

J. Se ha realizado un informe de mantenimiento. 

BLOQUE TEMÁTICO 9:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RA9: Cumple las normas de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental identificando 
los riesgos asociados, las medidas y 
los equipos para prevenirlos. 

A. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

B. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

C. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y herramientas, 
entre otros. 

D. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las 
máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 
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E. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 

F. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

G. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

H. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
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6. CONTENIDOS.  
 

6.1. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS BLOQUES TEMÁTICOS DEL CURRÍCULO 

 

Los contenidos mínimos que propone la Orden de 19 de Julio de 2010, que regula el Título de Técnico 
en Instalaciones de Telecomunicaciones, para el módulo de Infraestructuras de redes de datos y sistemas de 
telefonía, son los siguientes: 

CB 1. Equipos y elementos componentes de las infraestructuras de redes de datos de área local: 
 

 Técnicas de transmisión. 

 Tipos de redes. 

 Topología física y lógica. 

 Configuraciones de redes de datos. 

 Tipos de Redes Locales (Ethernet, Fast Ethernet, entre otros). 

 Redes locales inalámbricas y VSAT. Características funcionales. 

 Cableado estructurado. Subsistemas de acceso, vertical y horizontal. 

 Categorías y clases de un sistema de cableado estructurado. 

 Tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 

 Conectores. 

 Armarios. Tipos y especificaciones. Configuración. 

 Equipos y elementos de distribución (switch, router, entre otros). 

 Paneles de distribución. 

 Tomas de usuario. 
 

CB 2. Canalización y cableado de instalaciones telefónicas con centralitas y redes de datos: 
 

 Interpretación de planos y esquemas. 

 Canalizaciones. Conformado y montaje. 

 Tendido de cables. 

 Características. Radio de curvatura y esfuerzos. Protección del cable en el tendido. 
Agrupaciones. Bridas de fijación. Separación: Distancia entre cables eléctricos y de datos. 
Conexión a tierra de la pantalla. 

 Etiquetado y marcado. 

 Montaje y conexionado de tomas de usuario. 

 Herramientas y técnicas empleadas en la instalación. 

 Comprobaciones del cableado. Medidas eléctricas. 
 

CB 3. Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas: 
 

 Herramientas y útiles de montajes generales y específicos para par trenzado, fibra óptica, 
entre otros. 

 Configuración del armario. Criterios de distribución del espacio. Ventilación del armario. 
Rejillas. Ventilador. Equipos. Paneles de distribución. 

 Suministro eléctrico. Conexión a la red eléctrica. Protecciones. Conexión a tierra del armario. 

 Preparación del cable. Código de colores. 

 Colocación en bandeja y sujeción con bridas. 

 Conexión de conectores según tipo de cable (par trenzado, fibra, entre otros). 

 Latiguillos. 
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 Señalización y etiquetado. 

 Punto de transición. 

 Filtros de adaptación de impedancias. 

 Comprobaciones y ajustes. 

 Certificación de una infraestructura de red local. 

 Adaptador de red cableada. Configuración. 

 Seguridad básica de una red cableada. 

 Elaboración de informes técnicos. 
 

CB 4. Instalación de redes inalámbricas y VSAT: 
 

 Técnicas de transmisión (Infrarrojos, VSAT, Microondas, Radio, Láser, entre otras). 

 Redes VSAT. Características. Equipos. 

 Redes locales inalámbricas (WLAN, Bluetooth, WIMAX, LMSD, entre otras). Características. 

 Puntos de acceso inalámbricos. 

 Adaptador de red inalámbrica. Tipos. Configuración. 

 Técnicas de montaje e instalación de antenas y equipos inalámbricos. Proceso de orientación 
de antenas. 

 Software de monitorización y análisis de redes inalámbricas. 

 Seguridad básica en redes inalámbricas. 

 Elaboración de informes técnicos. 
 

CB 5. Caracterización de centrales telefónicas PBX: 
 

 Telefonía. Estructura física de la red telefónica. Red telefónica básica (RTB), red de servicios 
integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT y enlaces GSM. 

 Bloques funcionales: sistema de control, unidad de conmutación, sistema de conexión, puertos 
de enlace, entre otros. 

 Tipos y características de centralitas telefónicas. Esquemas y conexionado de centralitas. 

 Interfaces de conexión con redes públicas. 

 Servicios integrados: distribución automática de llamadas, conexión con ordenadores, 
integración de voz y datos, interconexión de centrales por VoIP, entre otros. 

 Servicios asociados: mensajería, megafonía, grabación, entre otros. 
 

CB 6. Configuración de pequeños sistemas de telefonía: 
 

 Selección de centralitas. 

 Selección de elementos de la centralita. Tarjetas de línea externa. Líneas analógicas, RDSI, 
entre otras. Tarjetas de extensión analógica y digital. Extensiones inalámbricas. Otras tarjetas: 
Interfono, mensajería, entre otras. 

 Selección de terminales para extensiones analógicas y digitales, consolas, telefonía sobre PC, 
fax, entre otros. 

 Selección de elementos auxiliares. 

 Elaboración de esquemas. 

 Documentación de la instalación. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Software de aplicación. Instalación y configuración. 
 

CB 7. Instalación de centralitas: 
 

 Interpretación de manuales técnicos de instalación y puesta en marcha. 

 Emplazamiento y montaje de centralitas telefónicas. 
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 Alimentación eléctrica, puesta a tierra y sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 Conexión a las líneas, extensiones y otros servicios. 

 Instalación de diferentes tipos de tarjetas en la central. 

 Instalación de terminales. 

 Instalación del software de programación. 

 Realización de programas. 

 Carga y prueba de programaciones. 

 Configuración de servicios de voz y datos. Mensajería vocal. 

 Configuración de módulos de grabación. 

 Configuración de módulo de servicios: Música, buzón, listín. 

 Documentación de la instalación. 
 

CB 8. Mantenimiento y reparación de sistemas de telefonía y redes de datos: 
 

 Planes de mantenimiento preventivo. 

 Aparatos de medida utilizados en el mantenimiento y la localización de averías. 

 Verificación de servicios de los operadores. 

 Técnicas de diagnóstico y localización de averías en redes. Sustitución y ajuste de módulos o 
equipos de la instalación. Parámetros típicos de una red. Niveles de señal. 

 Mantenimiento y sustitución de elementos en centralitas y sistemas de telefonía. 

 Averías tipo en las instalaciones y centralitas telefónicas. 

 Averías tipo en redes de datos de área local. 

 Reparaciones en cableado y canalizaciones. 

 Ampliación de centralitas y redes. 

 Elaboración de informes. 
 

CB 9. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de infraestructuras 
de redes de datos y sistemas de telefonía: 
 

 Identificación de riesgos en instalaciones de infraestructuras de redes de datos y sistemas de 
telefonía. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento en instalaciones 
de infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. 

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 

A continuación se relacionan las U.D. en los que se ha dividido los contenidos de este Módulo 
Profesional.  

UNIDAD 01: REDES DE DATOS DE ÁREA LOCAL  

Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce la configuración de una red de datos de área local 

identificando las características y función de los equipos y elementos que la componen. 

 

Objetivos: 

- Clasificar e identificar las redes de datos. 

- Reconocer los principios de funcionamiento. 

- Identificar los elementos de las redes de datos de área local. 
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Criterios de evaluación: 

- Se han identificado los distintos tipos de redes de datos. 

- Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

- Se han descrito las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros). 

- Se han descrito los elementos de la red local y su función.  

- Se han clasificado los medios de transmisión. 

- Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router, entre otros). 

- Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características. 

 

Contenidos: 

- Redes de datos de área local. 

o Tipos de redes. 

o Principios de funcionamiento. 

o Topologías. 

- Elementos de una red de datos de área local. 

o Medios de transmisión guiados. 

o Medios de transmisión no guiados. 

o Sistema de alimentación dedicada. 

o Equipos de distribución. 

o Electrónica de red. 

. 

UNIDAD 02: CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA REDES Y TELEFONÍA  

Resultado de aprendizaje: RA2: Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de montaje. 

Objetivos: 

- Interpretar documentación técnica. 

- Montar canalizaciones. 

- Montar y comprobar cableados. 

- Aplicar técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha realizado un croquis de la instalación.  

- Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes elementos que 

componen la instalación. 

- Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado. 

- Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la documentación 

técnica. 

- Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras. 

- Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

- Se han montado y etiquetado las tomas de usuario. 

- Se han realizado las diferentes conexiones. 

- Se han realizado las pruebas funcionales. 

 

Contenidos: 

- Replanteo de la instalación. 

o Interpretación de planos. 

o Elaboración de croquis y esquemas. 

o Canalizaciones y cableado. 
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- Tipos de canalizaciones. 

o Herramientas y técnicas empleadas en la instalación. 

o Instalación de canaleta de superficie. 

o Tendido de cables. 

o Comprobación de la instalación. 

 

UNIDAD 03: INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS  

Resultado de aprendizaje: RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando 

documentación técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

Objetivos: 

- Instalar infraestructuras de redes locales cableadas. 

- Aplicar técnicas de montaje. 

- Aplicar técnicas de conexionado. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los armarios. 

- Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 

- Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable. 

- Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación. 

- Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión. 

- Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica. 

Contenidos: 

- Infraestructura de redes de datos. 

o Armarios de distribución. 

o Criterios de distribución del espacio. 

- Herramientas y útiles de montajes de cables y fibra óptica. 

o Conexión de conectores. 

- Suministro eléctrico.  

o Conexión a la red eléctrica. 

- Protecciones. 

 

UNIDAD 04: EQUIPOS EN LA RED  

Resultado de aprendizaje: RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

Objetivos: 

- Conexionar equipos y elementos de red. 

- Configurar los servicios de compartición. 

Criterios de evaluación: 

- Se han interconectado los equipos informáticos en la red. 

- Se ha instalado el software. 

- Se han configurado los servicios de compartición. 

Contenidos: 

- Conexionado de equipos informáticos. 

o Certificación del cableado de red. 

o Configuración de equipos. 
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o Examinar la red con Windows XP. 

o Examinarla red con Windows 7. 

- Compartir recursos. 

o Compartir archivos y carpetas. 

o Compartir unidades de disco. 

o Compartir impresoras. 

o Compartir conexión de Internet 

 

UNIDAD 05: INSTALACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS   

Resultado de aprendizaje: RA4: Instala redes inalámbricas y VSAT interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

Objetivos: 

- Instalar dispositivos inalámbricos. 

- Montar antenas. 

- Realizar conexiones. 

- Configurar modos de funcionamiento. 

- Establecer conexión entre los dispositivos inalámbricos. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas. 

- Se han montado las antenas. 

- Se han realizado las conexiones entre antena y equipos. 

- Se ha verificado la recepción de la señal. 

- Se han instalado los dispositivos inalámbricos 

- Se han configurado los modos de funcionamiento. 

- Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

- Se ha instalado el software. 

Contenidos: 

- Equipos de redes inalámbricas. 

o Montaje de Puntos de acceso. 

- Seguridad básica en redes inalámbricas. 

- Configuración del router. 

- Adaptadores inalámbricos.  

o Configuración.  

o Antenas. 

- Redes locales inalámbricas. 

o WLAN. 

o Bluetooth. 

- Monitorización y análisis de redes inalámbricas. 

- Otras redes inalámbricas. Internet móvil. 

o UMTS. 

o Vía satélite. 
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UNIDAD 06: REDES DE TELEFONÍA  

Resultado de aprendizaje: RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo 
PBX relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto. 

Objetivos: 

- Identificar las redes de telefonía. 

- Reconocer los interfaces físicos de acceso. 

- Clasificar los equipos terminadores y adaptadores. 

- Reconocer los bloques funcionales de las centralitas PBX. 

Criterios de evaluación: 

- Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las diferencias 

existentes entre ellas. 

- Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos, entre 

otros). 

Contenidos: 

- Modelo de red telefónica. 

o Infraestructuras y equipamiento. 

- Interfaces físicos de acceso. 

o Tecnologías. 

o Equipos terminadores y adaptadores. 

- Funciones de centralitas PBX. 

o Funciones de línea y red. 

o Señalización, conmutación y enrutamiento. 

o Manuales de funciones y usuario. 

 

UNIDAD 07: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CENTRALITAS TELEFÓNICAS  

Resultado de aprendizaje: RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo 
PBX relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto. 

Objetivos: 

- Identificar servicios de las centralitas PBX. 

- Utilizar catálogos comerciales. 

- Dibujar esquemas de conexión. 

Criterios de evaluación: 

- Se han utilizado catálogos comerciales. 

- Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos). 

- Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre otros). 

- Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características. 

- Se han dibujado los esquemas de conexión. 

Contenidos: 

- Tipos y características de centralitas. 

o Centralitas tradicionales. 

o Centralitas inalámbricas. 
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o Centralitas IP. 

- Centralitas Software. 

- Arquitectura y funciones PBX. 

o Centralitas hardware híbridas e IP. 

o Elementos y funciones de las centralitas software. 

 

UNIDAD 08: CONFIGURACIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE TELEFONÍA 

Resultado de aprendizaje: RA6: Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX 
seleccionando y justificando la elección de los componentes. 

Objetivos: 

- Configurar pequeños sistemas de telefonía 

- Identificar centralitas PBX. 

- Elegir componentes. 

Criterios de evaluación: 

- Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades 

funcionales y prestaciones. 

- Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un sistema de 

telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros). 

- Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de entrada, 

entre otros). 

- Se han utilizado programas informáticos de aplicación. 

- Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel). 

- Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones. 

- Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los demás 

elementos asociados. 

- Se ha realizado el esquema de la instalación.  

- Se ha elaborado el presupuesto. 

Contenidos: 

- Selección de centralitas. 

o Tipos de líneas 

o Tarjetas y módulos de enlace 

o Tarjetas de extensiones y módulos de funciones. 

- Selección de terminales y equipos. 

o Teléfonos fijos y fax. 

o Teléfonos inalámbricos. 

o Softphones. 

o Aplicaciones de telefonía sobre PC. 

- Documentación. 

o Presupuestos. 
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UNIDAD 09: INSTALACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS 

Resultado de aprendizaje: RA7: Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de montaje y programación. 

Objetivos: 

- Interpretar documentación técnica. 

- Instalar centralitas telefónicas. 

- Aplicar técnicas de conexionado y montaje. 

- Poner en servicio la centralita. 

- Realizar informes de incidencias. 

Criterios de evaluación: 

- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica. 

- Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas. 

- Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), mediante su 

interfaz, y los módulos de extensión. 

- Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita. 

- Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 

- Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos. 

Contenidos: 

- Montaje de centralitas. 

o Manuales de instalación y montaje. 

o Montaje de tarjetas y módulos. 

o Instalación de módulos de líneas y extensiones. 

o Instalación de la centralita en rack. 

o Conexionado de las tarjetas y módulos de la centralita. 

- Instalación y prueba de programas. 

o Documentación de la instalación. 

UNIDAD 10: PROGRAMACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS  

Resultado de aprendizaje: A7: Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de montaje y programación. 

Objetivos: 

- Interpretar documentación técnica. 

- Aplicar técnicas de programación. 

- Instalar centralitas software. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones. 

- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica. 

- Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros. 

- Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central. 

Contenidos: 

- Programación de la centralita. 

- Virtualización. 

o Hipervisor. 
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o Tipos de máquinas virtuales. 

o Creación de una máquina virtual. 

- Instalación y programación de centralitas software. 

- Programación de terminales VoIP. 

- Arquitectura física de un servidor VoIP. 

UNIDAD 11: TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE 
TELEFONÍA  

Resultado de aprendizaje: RA8: Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos 
relacionando las disfunciones con las causas que las producen. 

Objetivos: 

- Mantener sistemas de redes de datos. 

- Mantener sistemas de telefonía. 

- Manejar partes de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

- Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. 

- Se ha seguido el plan de intervención correctiva. 

- Se han realizado verificaciones para la localización de la avería. 

- Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación. 

- Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso. 

- Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones. 

- Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

- Se han reparado las disfunciones debidas al software. 

- Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento. 

- Se ha realizado un informe de mantenimiento. 

Contenidos: 

- Técnicas y procesos de mantenimiento. 

o Procesos de reparación y mantenimiento. 

o Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento. 

o Orden de trabajo de mantenimiento. 

- Detección y reparación de averías. 

o Métodos de localización de averías. 

o Orden de trabajo de reparación. 

- Averías en cableados de voz y datos. 

- Sustitución de elementos y ampliación de la red local de datos.  

- Mantenimiento de instalaciones telefónicas y centralitas. 

o Mantenimiento de instalaciones telefónicas. 

o Mantenimiento de centralitas telefónicas. 

o Mantenimiento adaptativo. 
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UNIDAD 12: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Resultado de aprendizaje: RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 
 

Objetivos: 

- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplir las normas de protección ambiental. 

- Utilizar las medidas y equipos de prevención.  

 

Criterios de evaluación: 

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y 

herramientas, entre otros. 

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) 

de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 

otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección personal requeridas. 

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 

riesgos. 

 

Contenidos: 

- Identificación de riesgos. 

- Reglas de orden, limpieza y seguridad en el proceso de instalación, reparación y mantenimiento, 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

o Organización de la prevención. 

- Equipos de protección individual. 

o Ropa de protección. 

o Protección de ojos y cara contra radiaciones y partículas. 

- Cumplimiento de la normativa. 

o Enlaces en materia de legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

o Normativa de protección ambiental. 
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6.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS: SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

La organización de los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes tiene la finalidad de presentar de 
manera analítica los contenidos de diferente naturaleza, pero no constituyen elementos que haya que 
tratarlos separadamente, sino que se deben de trabajar en el aula de modo conjunto. 

Por otro lado la selección de la secuenciación busca la distancia óptima entre lo que el alumno/a ya conoce y 
lo que puede aprender.  

 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDADES R.A. EVALUAC. HORAS 

1 1. Redes de datos de área local 1 

1ª 

20 

2 2. Canalizaciones y cableados para redes y telefonía 2 20 

3 
3. Infraestructuras de redes de datos 3

3 
35 

4. Equipos en la red 

4 5. Instalación de redes inalámbricas 4 

2ª 

20 

5 
6. Redes de telefonía 

5 35 
7. Tipos y características de centralitas telefónicas 

6 8. Configuración de pequeños sistemas de telefonía 6 20 

7 
9. Instalación de centralitas privadas 7

7 

3ª 

44 
10. Programación de centralitas privadas 

8 
11. Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de 

datos y sistemas de telefonía 
8 20 

9 12. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 9 10 

 

6.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES  

Entre los contenidos Actitudinales que se proponen para el conjunto de unidades didácticas de la presente 
programación, cabe destacar los siguientes: 

 Valoración de la importancia del trabajo en grupo. 

 Desarrollo de la comunicación entre los componentes del grupo de trabajo. 

 Respeto al trabajo, ideas y opiniones de los demás. 

 Asunción de responsabilidades en la tarea personal y en el trabajo en grupo.  

 Trabajo autónomo e iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del Título. 

 Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los ejercicios propuestos. 

 Disposición favorable a la revisión y posible mejora de los resultados: afán de superación 

 Confianza y seguridad en las propias habilidades y capacidades. 

 Reconocer y valorar las Técnicas de Presentación para realizar los ejercicios de forma clara y amena. 
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 Verificación y contraste de la información obtenida a través de los medios proporcionados por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Interés por los avances tecnológicos que tengan algo que aportar en beneficio de la labor que desarrolla. 

 Interés por la evolución en el mercado de las aplicaciones que utiliza o semejantes. 

 Cumplimiento de las normas básicas de ergonomía en el puesto de trabajo. 

 Observación de las normas de uso de los recursos disponibles en el puesto de trabajo. 
 

Asimismo, en cada unidad didáctica se asignan los contenidos Actitudinales que se trabajan específicamente para 
conseguir los objetivos didácticos de la unidad. 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS 

 

Como libros de texto de consulta recomendaremos: 

- Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. Edit. Paraninfo. 

- Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. Ed. Mc Graw Hill 

Anexos y manuales aportados por el profesor. 

También, en la Web existen muchas direcciones donde encontrar información. Se irán facilitando conforme 
avance el curso. 
 
Además, se depositará en la plataforma MOODLE 2, implantada en el centro, actividades, prácticas, material y 
recursos en formato digital para fomentar el uso de las TICs, así como, para promover la defensa del medio 
ambiente. Para esto, el alumnado de forma obligatoria deberá crear una cuenta Moodle, el profesor 
matriculará al alumnado dándole a él o ella acceso a la asignatura. El alumnado accederá para ver las 
novedades y ver qué tienen pendiente de realizar, descargando los archivos correspondientes, trabajando en 
su equipo informático, y volcando los resultados en la plataforma, que el profesor gestionará, y donde 
publicará la calificación de aquel trabajo preparado para tal fin. 
 
Otro fin que tiene el uso de dicha plataforma es, unificar el procedimiento de trabajo del profesorado, 
facilitando y adiestrando tanto a éste como al alumnado a un método de trabajo común, versátil y funcional, 
donde hay trazabilidad de todo trabajo realizado, y de lo que esté pendiente por entregar aún, marcando 
fechas tope para que el alumno adquiera la capacidad de organización y planificación de sus trabajos. 
 
 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

En la presente programación  pretendemos que los alumnos/as al trabajar el módulo a través de los 
contenidos propuestos y con las actividades que se le ofrecerán consigan aprender por sí mismos, trabajen en 
equipo y posean una visión global y coordinada de los procesos en los que van a intervenir.  

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se toman para orientar el desarrollo en 
el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas decisiones se adoptan con la finalidad de contribuir 
al logro de los resultados de aprendizaje de este módulo profesional, pero dado que estos resultados están 
referidos a los diferentes contenidos de la enseñanza, las opciones metodológicas estarán orientadas al 
aprendizaje significativo de los diferentes contenidos considerados (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales).  
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La metodología didáctica propia de los Ciclos Formativos ha de estar orientada en todo momento al objetivo 
fundamental en esta etapa, que es proporcionar al alumnado la cualificación profesional necesaria para 
integrarse al mundo laboral. 

Se intenta enseñar al alumnado a que solucione sus problemas, integrando el concepto “Know How” tan 
implantado en la filosofía de trabajo de la empresa moderna (por ejemplo, que un ordenador no arranca, la 
red no va, etc.), sin intentar inmediatamente que el profesorado resuelva el problema. De esta forma, creamos 
criterio y fomentamos el uso de la lógica para la interpretación de problemas y toma de decisiones a la hora de 
llevar a cabo posibles soluciones. 

Las actividades y estrategias didácticas constituyen la base metodológica en cualquier acción formativa. 
Utilizar como punto de partida los conocimientos previamente adquiridos es la base de la metodología 
constructivista que utilizaremos en la impartición del módulo. También hacemos referencia a los aspectos 
organizativos y los recursos utilizados. Todo ello queda planificado a continuación: 

 

8.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 Hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La adopción de estrategias didácticas está condicionada por diferentes factores, muchos de ellos contextuales 
y determinados por las características de la familia y del módulo, de los alumnos/as, de los recursos didácticos 
disponibles y de la propia experiencia y formación del profesorado. Todo lo anterior, junto con el deseo de 
facilitar el aprendizaje del alumnado, nos llevan a plantear distintas estrategias metodológicas: 

 La estrategia expositiva consistirá en presentar al alumnado un conocimiento ya elaborado que debe 
comprender y asimilar. Resultará adecuada esta estrategia para enseñar al alumnado los conceptos más 
abstractos y teóricos que difícilmente podrá alcanzar sin este apoyo. Para que el aprendizaje sea 
verdaderamente significativo, los contenidos y los materiales de apoyo deben estar organizados de forma 
lógica y comprensible para que resulten realmente significativos. Este aprendizaje significativo requiere 
conectar las ideas previas de los alumnos/as con la nueva información.  

 La estrategia del aprendizaje por descubrimiento consistirá en la presentación al alumnado de una serie de 
materiales que deben estructurar siguiendo unas pautas de actuación, un camino de investigación, que les 
lleva a una nueva organización de estos materiales y a descubrir conocimientos. Se va a enfrentar al 
alumnado a situaciones problemáticas a las que deberá dar respuesta de forma reflexiva y ordenada. 

 

Conjugar las estrategias expositivas con las indagatorias puede conducir a la autonomía del alumnado en una 
secuencia que podría ser: exposición, práctica guiada y, finalmente, práctica autónoma del alumnado. 

A continuación enumeramos una serie de estrategias que se llevarán a cabo: 

 Para la enseñanza de los contenidos es conveniente situar al alumno en situaciones de aprendizaje en las que 
el punto de partida  sean  los  conocimientos previos que tenga el mismo, aunque sean confusos, para ir 
avanzando con la ayuda del profesor hacia esquemas más precisos. 

 Clase expositiva, mediante explicaciones orales por parte del profesor, atendiendo a las dudas y consultas que 
puedan surgir en las mismas. Seguimiento del libro de texto y en su caso, entrega de apuntes elaborados por el 
profesor que imparte este módulo o  por los profesores del Departamento. 

 Exploración bibliográfica. 
 Discusiones en pequeños/grandes grupos. 
 Realización de esquemas y diagramas. 
 Seguimiento de los trabajos tanto individuales como de grupo. 
 En la medida de lo posible se utilizarán recursos audiovisuales o material tangible para captar la atención 

de los alumnos/as. 
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 La metodología en si será eminentemente participativa, sobre todo al trabajar los contenidos 
procedimentales. 

 Al mismo tiempo, el agrupamiento del alumnado será flexible, dependiendo del tipo de actividad y del 
material disponible que se vaya a trabajar: actividades individuales, en pequeño grupo y en gran grupo. 
También se usará la tutorización por parte de los alumno/as con más experiencia o destreza. 

 

8.1.1. Planteamiento de las Unidades Didácticas. 

Para poner en práctica las estrategias didácticas adoptadas, como esquema general de las unidades didácticas 
se plantea el siguiente: 

 
Se partirá de una exploración de ideas previas sobre el contenido de la unidad, a fin de determinar el punto de 
partida de la misma. A continuación, mediante clase expositiva, se desarrollará el contenido de cada unidad 
con el objetivo de que los alumnos asimilen y razonen los conceptos básicos, e intentado despertar el interés 
de los mismos por el tema que se esté tratando. Para ello se fomentará que los alumnos participen en este 
desarrollo, siempre que sea posible, planteando cuestiones orales que deberán responder para conocer en 
cada momento si siguen o no la explicación, o bien, respondiendo a las dudas concretas que surjan e 
intentando que relacionen los aspectos que se estén tratando, con situaciones reales que puedan conocer o 
ser de su interés.  

 
Asimismo, se resolverán todas las dudas que hayan podido surgir una vez finalizada la exposición del tema y, 
durante o después de la exposición, se anotará en el cuaderno del profesor, hechos significativos, las 
observaciones de conductas y actitudes.  

 
Resueltas las dudas conceptuales, se procederá a la realización de trabajos de aplicación o prácticas. Se 
realizará un seguimiento continuo de dicho trabajo, anotando nuevamente en el cuaderno, el grado de 
cumplimiento de dichos trabajos, limpieza, organización y el correcto cumplimiento del mismo. Terminados los 
trabajos, se procederá a su entrega y posterior corrección, indicando en los mismos, las anotaciones 
pertinentes que permitan al alumno rectificar los problemas encontrados. 

Al final de cada bloque de unidades, se realizarán pruebas individuales de los conocimientos adquiridos en las 
mismas. Estas pruebas se podrán realizar con material de ayuda, en las que el/la alumno/as podrá consultar 
libros, manuales, tablas, etc., o sin material de ayuda. 

 

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la 
responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas 
actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de 
retroalimentación continua. 

 

8.2.  ACTIVIDADES 
  

El diseño y desarrollo de actividades constituyen una de las tareas más importantes que realizamos los 
docentes, pues constituyen el medio por excelencia para desarrollar las intenciones expresadas en los 
objetivos y contenidos. 

Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde se van a plantear las actividades concretas 
para llevar a cabo la tarea educativa, tanto las de aprendizaje como las de enseñanza, sin embargo es 
necesario plantear en la Programación de Módulo los tipos de actividades que se consideran adecuados a las 
características del ciclo formativo de Técnico en  Instalaciones de Telecomunicaciones. 
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8.2.1. Actividades de Aprendizaje 
 

- De evaluación de conocimientos previos. Son las que tienen como objetivo proporcionar al profesor la 
información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto. Son imprescindibles para 
adecuar las siguientes actividades. 

- De introducción-motivación. Se pretende introducir al alumno/a en el tema y al mismo tiempo motivarlo y 
despertar su interés. Entre ellas se puede señalar: conflictos cognitivos (provocando duda, confusión), 
interrogantes previos. 

 

- De desarrollo de los contenidos. Están destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de 
contenidos. Entre ellas se pueden señalar; descripciones, interpretación de gráficos, montaje/desmontaje, 
ejercicios prácticos, esquemas, resolución de problemas, pequeños proyectos. 

 

- De resumen-síntesis y generalización. Permiten al alumno recapitular, aplicar y generalizar los aprendizajes a 
otras situaciones y contextos. 

  

- De apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tiene dificultad para realizar un determinado 
aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de aprender, desarrollar, ampliar, profundizar, 
etc., lo que se está aprendiendo. Dentro de este tipo se incluyen: 

 

 De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos objetivos que 
el resto del grupo. Atienden a la diversidad. Son actividades como las expuestas anteriormente pero: 

 Descompuestas en los pasos fundamentales 

 Planteadas de distinta manera. 

 Diferentes pero planteadas en la misma línea. 
 

 De ampliación. Permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos propuestos y que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo programadas, continuar construyendo 
conocimientos o profundizar en ellos. Son actividades como las expuestas anteriormente, pero: 

 Con un nivel superior de elaboración. 

 Con mayor autonomía. 
 

- De evaluación. Cualquier actividad mencionada se puede usar para evaluar, pero se pueden citar algunas que 
solo sirven para evaluar como por ejemplo los exámenes o pruebas objetivas. 

 

8.2.2. Actividades de Enseñanza 

Para que se produzca la acción educativa no sólo basta que los alumnos/as realicen una serie de actividades, 
sino que, en interacción con ellos, el profesor también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para 
que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios. 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor como mediador, motivador y guía del 
aprendizaje. En este sentido podemos destacar las siguientes: 

- Se presenta la información de manera verbal o instrumental (EXPOSICIÓN). Este tipo de enseñanza pretende la 
asimilación de contenidos por parte de los alumnos. 

- Se plantea una situación-problema introductoria o contradictoria, para que los alumnos busquen la 
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información necesaria y lleguen a una conclusión (PLANTEAMIENTO). Este tipo de enseñanza se corresponde 
con las actividades de aprendizaje de conflictos cognitivos, interrogantes previos. 

- El profesor ejecuta una tarea de manera práctica como modelo para que el alumno la reproduzca 
posteriormente (MOSTRACIÓN). Este tipo de enseñanza se corresponde por ejemplo con la actividad de 
aprendizaje de montaje/desmontaje. 

- El profesor corrige, mientras el alumno realiza una tarea para garantizar el éxito del trabajo (SUPERVISIÓN). Se 
corresponde con las actividades de aprendizaje de interpretación de gráficos, ejercicios prácticos, esquemas, 
resolución de problemas, pequeños proyectos. 

- El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en el proceso seguido e indica cómo subsanar los errores 
(RETROALIMENTACIÓN). Se corresponde con las actividades de aprendizaje de interpretación de gráficos, 
ejercicios prácticos, esquemas, resolución de problemas, pequeños proyectos. 

- El profesor, al consultarle el alumno mientras realiza una tarea, le asesora y ayuda (ASESORAMIENTO). Se 
corresponde con las actividades de aprendizaje de interpretación de gráficos, ejercicios prácticos, esquemas, 
resolución de problemas, pequeños proyectos. 

- El profesor valora y califica el aprovechamiento del alumno, tomando nota sobre ello. (EVALUACIÓN).  
 

8.3.  ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

La organización es el soporte de la acción educativa; invita a determinadas acciones, facilita determinadas 
actitudes y condiciona determinado tipo de relaciones e interacciones, lo que obliga a planificar los diversos 
elementos organizativos. 

8.3.1. Organización del espacio 

Se realizará atendiendo a las distintas actividades a desarrollar, de manera que facilite las diferentes formas de 
agrupamiento de los alumnos, tanto en trabajo en grupo como individual. 

8.3.2. Organización del tiempo 

La organización del tiempo viene reflejada en la distribución de contenidos en unidades didácticas. No 
obstante, esta temporalización debe ser flexible de manera que se puedan desarrollar adecuadamente las 
diferentes actividades. 

8.3.3.  Agrupamiento de alumnos 

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor utilización y expresión 
de todas las posibilidades personales, sin demasiados condicionamientos e inhibiciones y la de contribuir cada 
uno a ayudar y cooperar. 

Se trabajarán las actividades tanto individualmente como en grupos. El tamaño del grupo viene condicionado 
al material con el que contamos y al número de alumnos que integran el módulo. Para la formación de los 
grupos se seguirán distintos métodos, según sea el caso. Estos métodos serán los siguientes: 

- Libre elección por parte del alumno 

- El profesor decidirá o inducirá atendiendo a los objetivos, contenidos, etc. 
 

9.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 
consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
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 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 
No se debe olvidar que el título de técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos 

habilita al alumno para realizar un trabajo, por lo que se deben alcanzar los resultados de aprendizaje de cada 
módulo. En todo caso, sí se pueden hacer adaptaciones en la metodología en función de las necesidades 
específicas del alumno. 

Tendremos dos escenarios en los que se plantea el apoyo educativo:  

A) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal. En estos casos 
tendremos en cuenta las modificaciones que afectan a los elementos curriculares básicos: metodología 
didáctica, actividades, priorización y temporalización en la consecución de los objetivos y contenidos. 

 

B) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Todo centro educativo a través de su PEC debe tener desarrollado el Título II de la LOE, referido a la “equidad 
en la educación”, concretamente su Capítulo I que se ocupa del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, donde se distinguen tres tipos: 

1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: suelen referirse a un alumnado que 
requiere determinados apoyos y atenciones educativas por padecer discapacidades físicas 

2. Alumnado con altas capacidades intelectuales  
3. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: 

 

En cuanto al perfil del alumnado que tenemos es el siguiente: 

Tenemos matriculados en 1er curso un total de 22 alumnos, aunque solo 20 cursan este módulo 

- Hay un alumno con discapacidad intelectual 

- Ningún alumno presenta discapacidad física, ni de movilidad. 

- No hay diagnosticado ningún alumno con alta capacidad intelectual. 

- No existe ningún alumno extranjero ni de incorporación tardía al sistema educativo. 

En este escenario, planteamos sólo la atención a la diversidad a través de la metodología. 

 

9.1. ATENCIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA 

Se trata de plantear alternativas para aquellos alumnos que no consigan los objetivos de la actividad o, por el 
contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Para el tratamiento de la diversidad en el aula se proponen las siguientes estrategias de intervención: 

1. Diferenciar los contenidos básicos de los contenidos que amplían o profundizan. 

2. Indicar distintos grados de dificultad en las tareas. 

3. Desarrollar actividades en grupos de trabajo heterogéneos: en ocasiones será necesario acudir a la 
organización de grupos de trabajo flexibles y situar a alumnos en diferentes grupos para así poder adaptar las 
diferentes tareas y actividades. La formación de grupos pequeños y homogéneos facilitará la adaptación 
requerida. 

4. A los alumnos que tengan un grado de motivación inferior al resto del grupo por un ritmo lento de 
aprendizaje u otras causas se le retroalimentará positivamente sus trabajos y esfuerzos realizados 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO: INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA 

29 

 

5. Evaluación: la concepción de evaluación continua, integradora y personalizada permite adaptar la consecución 
de objetivos de aprendizaje a las necesidades de cada alumno en concreto. 

 

En cuanto a las Actividades a estos alumnos/as se les atenderá mediante actividades de apoyo, tanto de 
refuerzo como de ampliación, según el caso. En estos tipos de actividades se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o  De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos objetivos 
que el resto del grupo 

o De ampliación. Permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos propuestos y que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo programadas, continuar construyendo 
conocimientos o profundizar en ellos.  

 

En cualquier caso, el Departamento de Electricidad y Electrónica se apoyará en el Departamento de 
Orientación para solventar los problemas que puedan plantearse. 

Finalmente, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se contemplará en el 
proceso de evaluación. En función de los criterios de evaluación establecidos para la/s unidad/es, se valorará si 
las actividades de refuerzo muestran la superación de las dificultades puestas de manifiesto y, en su caso, la 
necesidad de una prueba escrita u oral sobre los contenidos y procedimientos de la unidad considerados 
mínimos o necesarios para poder seguir avanzando en la materia. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo profesional se indican en el 
ANEXO I. Criterios de evaluación. 

10.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación y los mecanismos de 
recuperación que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las capacidades en los/as 
alumnos/as, son los siguientes: 

 Instrumentos de Evaluación. 

Los instrumentos de evaluación utilizados, para poder obtener información acerca del aprendizaje de los/as 
alumnos/as, son los siguientes:  

 Lista de control para la observación de conductas, asistencia, registro de observación del trabajo diario 
del alumno/a (cómo se desenvuelve en las prácticas y participación en clase). 

 Exámenes de preguntas cortas y claves, de desarrollo de contenidos y de ejercicios prácticos. 
 Trabajos de aplicación y anecdotario de resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución 

grupal o individual. 
 

 

A continuación, se exponen los tipos de prueba, el sistema de calificación y los criterios de valoración generales: 
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Tipo de prueba Sistema de Calificación Criterios de valoración 

Prueba objetiva: 

Consiste en la realización por parte del 

alumno de preguntas de desarrollo y/o 

preguntas con respuesta cerrada de 

contenidos y ejercicios prácticos propuestos 

por el profesor. 

 De 0 a 10 puntos. 

 Aplicable a conceptos y procedimientos. 

 Al inicio de cada prueba o ejercicio se 

define el valor de cada pregunta y/o 

apartado. 

 Se debe indicar si los fallos en las 

preguntas con respuesta cerrada son 

penalizados. 

Cada pregunta de desarrollo y de resolución de ejercicios 

prácticos se valora de 0 a 10 puntos dependiendo de lo 

bien o mal que esté la respuesta. 

Cada pregunta con respuesta cerrada (test) se valora con: 

 B (bien) totalidad del valor de la pregunta. 

 M (mal) 0 puntos o descontar la mitad del valor de la 

pregunta. 

Prácticas o trabajo de aplicación: 

Consiste en el diseño, solución, realización y 

simulación de ejercicios propuestos. De cada 

uno se realizará una memoria según tipo 

propuesto. 

 De 0 a 10 puntos. 

 Para la evaluación se tendrá presente: 

elementos utilizados, la solución planteada, 

simbología, diagramas, proceso seguido, 

medios utilizados, esquemas, memorias 

etc. 

Las prácticas podrán estar divididas en parte 

OBLIGATORIA y parte OPCIONAL. 

 La parte OBLIGATORIA se valorarán con 5 puntos 

siempre que esté realizado el montaje y la memoria 

correctamente 

 La parte OPCIONAL se valorará hasta 5 puntos. 

Además, podrán existir prácticas adicionales NO 

OBLIGATORIAS que se evaluarán de 0 a 10 puntos. 

Observación y actividades de clase: 

Consiste en observar al alumnado y recoger 

datos para valorar su actitud ante el módulo, 

realización de las actividades propuestas, 

respeto a los medios, compañeros, profesor, 

etc., y la no realización de tareas por la no 

asistencia diaria a clase. Se valorará la 

respuesta correcta ante preguntas de clase 

 La observación será continua y su 

resultado se registrará en el cuaderno de 

módulo. 

 La asistencia diaria supondrá la nota de 

las actividades realizadas cada día. 

 La respuesta positiva a las preguntas de 

clase 

 

 

En cada trimestre se efectuará al menos un control1 de evaluación teórico-práctico. El alumnado estará en 
todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada 
una de sus preguntas.  

 

Las pruebas escritas se corregirán en clase y se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez 
corregidas, puntuadas y comentadas para que éste/a compruebe sus errores. Una vez comprobados los 
errores, el alumnado devolverá las pruebas al profesorado que las guardará en el Departamento el plazo 
reglamentario. Cada alumnos/a tendrá también derecho a revisar su prueba junto con el/la profesor/a de 
forma individual. En caso de duda, o error de calificación siguiendo el procedimiento que para ello se tiene 
establecido. 

Se realizará un instrumento de trabajo diario en una hoja de cálculo común para todo el instituto, pero 
adaptada a los ciclos formativos, tanto de electrónica como de administración, para lo que llevaremos a cabo 
un grupo de trabajo cuyo objetivo será la puesta en marcha y adaptación durante el presente curso 
académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Preferiblemente varios para minimizar la carga y agrupar por bloques temáticos relacionados. 
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  Criterios de evaluación del módulo 

BLOQUE TEMÁTICO 1: REDES DE DATOS DE ÁREA LOCAL 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% R.A. 
POR 

TRIM_1. 

% 
R.A. 

ANUAL
. 

R.A.1 

C.E.1.a Prueba objetiva 3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

26,67% 
8,94
% 

C.E.1.b Prueba objetiva 3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

C.E.1.c Prueba objetiva 3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

C.E.1.d Prueba objetiva 3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

C.E.1.e 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,81% 1,27% 3,81% 
  

1,27% 

C.E.1.g 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

3,81% 1,27% 3,81%   1,27% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA REDES Y TELEFONÍA 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% 
C.E. 

ANUAL 

% R.A. 
POR 

TRIM_1. 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.2 

C.E.1.a Prueba objetiva 2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

26,67% 8,94% 

C.E.1.b 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

C.E.1.c Prueba objetiva 2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

C.E.1.d Prueba objetiva 2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

C.E.1.e 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 

C.E.1.g 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0% 2,96%   1,0% 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO: INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA 

32 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA REDES Y TELEFONÍA 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% 
C.E. 

ANUAL 

% R.A. 
POR 

TRIM_1. 

% R.A. 
ANUAL. 

C.E.1.h Prueba objetiva 2,96% 1,0% 2,96%  1,0%  

C.E.1.i Prueba objetiva 2,96% 1,0% 2,96%  1,0%  

 

BLOQUE TEMÁTICO 3: INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE DATOS. EQUIPOS EN LA RED 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1. 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.3 

C.E.1.a 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

46,7% 15,76% 

C.E.1.b 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.c 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.e Prueba objetiva 5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.g 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.h Prueba objetiva 5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 

C.E.1.i Prueba objetiva 5,19% 1,75% 5,19%   1,75% 
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BLOQUE TEMÁTICO 4: INSTALACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1. 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.4 

C.E.1.a 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

26,67
% 

8,93% 

C.E.1.b 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.c 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.e Prueba objetiva 3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.g 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

C.E.1.h Prueba objetiva 3,33% 1,11%  3,33%  1,11% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 5: REDES DE TELEFONÍA. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1. 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.5 

C.E.1.a 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

46,7% 15,76% 

C.E.1.b 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.c 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 
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BLOQUE TEMÁTICO 5: REDES DE TELEFONÍA. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1. 

% R.A. 
ANUAL. 

C.E.1.e Prueba objetiva 5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.g 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.h Prueba objetiva 5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

C.E.1.i Prueba objetiva 5,19% 1,75%  5,19%  1,75% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 6: CONFIGURACIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE TELEFONÍA 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.6 

C.E.1.a Prueba objetiva 2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

26,67
% 

8,93% 

C.E.1.b Prueba objetiva 2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.c 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.e 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.g 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.h Prueba objetiva 2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 

C.E.1.i 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,96% 1,0%  2,96%  1,0% 
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BLOQUE TEMÁTICO 7: INSTALACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS. CONFIGURACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.7 

C.E.1.a Prueba objetiva 6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

59,5% 19,6% 

C.E.1.b 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.c Prueba objetiva 6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.e 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.g 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.h Prueba objetiva 6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

C.E.1.i Prueba objetiva 6,61% 2,18%   6,61% 2,18% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 8:  TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES DE DATOS Y SISTEMAS 
DE TELEFONÍA 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.8 

C.E.1.a 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

27,63
% 

8,93% 

C.E.1.b Prueba objetiva 2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.c 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.d Prueba objetiva 2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 
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BLOQUE TEMÁTICO 8:  TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES DE DATOS Y SISTEMAS 
DE TELEFONÍA 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1 

% R.A. 
ANUAL. 

C.E.1.e 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.g 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.h Prueba objetiva 2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.i Prueba objetiva 2,76% 0,89%   2,76% 0,89% 

C.E.1.j Prueba objetiva 2,76% 0,89%   2,76% 0,89%  

 

BLOQUE TEMÁTICO 9:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

R.A. C.E. 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN  

% del C.E. 
en Bq por 
TRI. 

% del C.E. 
en Bq por 
AÑO 

% C.E. 
POR 

TRIM_1. 

% C.E. 
POR 

TRIM_2. 

% C.E. 
POR 

TRIM_3. 

% C.E. 
ANUAL 

% 
R.A. 
POR 

TRIM_
1. 

% R.A. 
ANUAL. 

R.A.9 

C.E.1.a 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

13,51
% 

4,46% 

C.E.1.b 

Observación, 
Preguntas clase, 
realización de 
trabajo (casa, 
clase, grupo) 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.c 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.d 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.e Prueba objetiva 1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.f 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.g 
Prácticas o 
trabajos de 
aplicación 

1,5% 0,496%   1,5% 0,496% 

C.E.1.h Prueba objetiva 1,5% 0,496%  3,33% 1,5% 0,496% 
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10.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Se fija como sistema de recuperación, la realización de tres pruebas de tipo teórico-práctico, una tras cada 
evaluación y otra en junio. Esta última se realizará por evaluaciones. 

Es imprescindible entregar las memorias o trabajos pendientes tras la evaluación, para poder recuperar el Módulo 
Profesional. Se utilizará la plataforma MOODLE 2 implantada en el centro. 

Así mismo, también es necesario entregar el cuaderno de clase para la revisión del mismo por parte del profesor. 

El alumnado dispondrá durante todo el curso de acceso a Internet en el aula, que utilizará exclusivamente para 
conseguir información que complemente la impartida por el profesor y que deberá incluir en la memoria o trabajo 
final de cada tema. De nuevo, se utilizará la plataforma MOODLE 2 para que el alumnado envíe las prácticas al 
profesor para su corrección, así como para devolverlas corregidas. 

 

10.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Además de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, se ha de evaluar cómo ha sido el 
proceso de enseñanza, con objeto de introducir las modificaciones y correcciones necesarias. 

Cuando el proceso de aprendizaje de los alumnos no ha sido el esperado, hay que plantearse las 
siguientes cuestiones: 

- ¿Han sido apropiadas las actividades de evaluación? ¿Se han formulado correctamente los criterios 
de evaluación? 
 

Si el proceso evaluativo nos parece correcto es el momento de plantearse: 

- ¿La metodología, recursos y materiales usados son los más adecuados para los objetivos y 
contenidos de la unidad? 

- ¿Hemos planteado correctamente las actividades? 
- Los contenidos tratados, ¿son los más adecuados para alcanzar los objetivos planteados? 
- Y el último paso será cuestionarnos si los objetivos que queríamos alcanzar han sido formulados de 

manera adecuada.  
 

Al final del curso, se pasará a los alumnos un cuestionario de evaluación del módulo. Este es un documento 
totalmente anónimo y en el que el profesor recoge la evaluación del curso y del mismo, por parte del 
alumnado. 

 

11. NORMATIVA QUE LO REGULA: 
 

 Normas a nivel nacional: 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) 

o Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

o RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005, de 25 de 
noviembre). 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO: INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA 

38 

 

o RD 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación las enseñanzas de la 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

o R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 
especialidades propias de la Formación Profesional Específica. 

o R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

o Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 Normas a nivel autonómico andaluz: 

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) (BOJA de 26 de diciembre 
de 2007). 

o Orden de 26 de Julio de 1995, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Específica en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Orden 29 de septiembre de 2010 (BOJA del 15 de octubre), por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

o Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 
formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia 
Profesional de Electricidad y Electrónica. 

o ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Normas reguladoras del ciclo formativo: 

o Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

Puente Genil, 11 de octubre de 2019.-    

 

 

 

 

Fdo.: Mª Dolores Aguilar Paz 

 


