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1. INTRODUCCION 
 
 

La programación de este módulo profesional se ha confeccionado de acuerdo con el RD 

1632/2009, de 30 de octubre , por el  que se establece  el curr ículo del ciclo format ivo  de 

grado  medio correspondiente al título de Técnico Instalador de Telecomunicaciones, concretado en la 

Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Instalaciones de Telecomunicaciones del currículo en Andalucía. Además, se seguirá el Real 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

Tenemos también en cuenta: 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

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. 
 

El módulo de Instalaciones de Megafonía y Sonorización se imparte durante segundo curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y tiene una duración de 6 horas 

semanales completando un total de 126 horas al año.  

 

Se han respetado íntegramente los aspectos del Real Decreto correspondientes a los Resultados del 

Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

 

Los contenidos se han extendido en el grado de detalle, ampliando algunos temas, distribuyéndolos en 

Unidades de Trabajo con una estimación de la duración de cada tema. Se incluye un cuadro con la 

temporalización. 
 

 

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, con 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, y todavía existe 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 contamos con la colaboración de determinadas 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. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

Como objetivos generales de este módulo se encuentran los siguientes: 

 

1) 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.  

 

2) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica 

normalizada, para configurar y calcular la instalación.  

 

3) 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.  

 

4) 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.  

 

5) Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, 

para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.  

 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
MÓDULO: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

5 

 

6) Seleccionar el utillaje, herramientas, 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. 

  

7) 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.  

 

 

8) 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. 

 

9) 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.  

 

10) 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.  

 

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

calidad para instalar equipos.  

 

12) 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. 

 

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

del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

  

14) 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.  

 

15) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando 

instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 

miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la 

empresa.  

 

16) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción.  

 

17) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los objetivos anteriores también pueden venir expresados como resultados de aprendizaje que se 

detallan a continuación:  

 

RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización (en locales, 

recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus características más 

relevantes. 

 

RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización seleccionando equipos y elementos 

y relacionándolos con el tipo de instalación. 

 

RA3. Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y 

elaborando esquemas. 

 

RA4. Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando 

planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 

 

RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando 

técnicas de montaje. 

 

RA6. Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, aplicando técnicas de 

detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

 

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de megafonía y 

sonorización. 
 

5. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 

Relación entre las unidades de trabajo y los resultados del aprendizaje: 
 

Unidades de Trabajo (UT) RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

1 Principios básicos de sonido X       

2 Acústica arquitectónica X       

3 Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono X X  X    

4 
Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y 
altavoces. 

X X  X    

5 Equipos de tratamiento de la señal de audio X X  X    

6 Instalaciones electroacústicas  X X X X X  

7 Megafonía de seguridad y emergencia   X  X   

8 Sistemas de megafonía IP     X   

9 Sistemas de sonido en el vehículo   X  X   

10 Sonido digital X       
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Secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo: 
 

11 
Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y 

sonorización 
      X 

UT Denominación Horas 

1 Principios básicos de sonido 10 

2 Acústica arquitectónica 12 

3 Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono 16 

4 Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces. 16 

5 Equipos de tratamiento de la señal de audio 16 

6 Instalaciones electroacústicas 16 

7 Megafonía de seguridad y emergencia 9 

8 Sistemas de megafonía IP 9 

9 Sistemas de sonido en el vehículo 8 

10 Sonido digital 8 

11 Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y 

sonorización 
6 

TOTAL: 126 horas 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo profesional se indican en el ANEXO 
I. Criterios de evaluación. 

7. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL 

MÓDULO 

 

COMPETENCIAS DEL MODULO DE INSTALACIONES DE MEGAFONIA Y 

SONORIZACION 

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. 

G 
Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su 

funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

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 con la 

reglamentación y normativa vigente y con 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. 

Q 
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

R 
Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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. 

▪ Cuaderno de clase, donde los alumnos desarrollan los trabajos y prácticas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
MÓDULO: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

10 

 

A continuación, se exponen los tipos de prueba, el sistema de calificación y los criterios de valoración 

generales: 

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 con: 

• M (mal) 0 puntos. 

• RM (regular tendente a mal) ¼ del valor asignado. 

• R (regular) mitad del valor asignado. 

• RB (regular tendente a bien) ¾ del valor asignado. 

• B (bien) totalidad del valor de la pregunta. 
 

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 o 

cuestionario según tipo 

propuesto. 

• De 0 a 10 puntos. 

• Para evaluar los contenidos se tendrá 
presente: elementos utilizados, la solución 

planteada, simbología, diagramas, etc. 

• Para evaluar los procedimientos se 
tendrá presente: proceso seguido, medios 

utilizados, esquemas, memorias. 

• Para evaluar la actitud se tendrá 
presente: orden, limpieza, seguimiento de 
las normas de seguridad, trabajo en equipo, 
tiempo empleado, respeto y puntualidad en 
la entrega. 

Las prácticas estarán divididas en parte OBLIGATORIA 

y parte OPCIONAL 

• La parte OBLIGATORIAS se valorarán con 5 
puntos siempre que esté realizado el montaje y la 

memoria correctamente 

• La parte OPCIONAL se valorará hasta 5 puntos 
 

Nota: Además existirán prácticas adicionales NO 

OBLIGATORIAS que se evaluarán de 0 a 10 puntos. 

Observación: 

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. 

• La observación será continua y su 
resultado se registrará en el cuaderno de 

módulo 

• Si se detectan actitudes puntuales de 
carácter negativo se anotarán y serán tenidas 
en cuenta.  

• La asistencia diaria supondrá la mitad 
de la nota de observación.  

• La no asistencia a clase supondrá parte 
de la nota ya que se evaluará el trabajo 
diario, así como cuantas actividades se 
programen para cada día.  

Las observaciones se valorarán 

• Se anotará con R las actividades propuestas en 
clase realizadas por el alumno(se incluye R+ y R- 
según grado de realización) 

• P (positivo): suma puntos en la evaluación. Por 
ejemplo salir a la pizarra a realizar un ejercicio. 

• N (negativo): resta puntos en la evaluación según 
el peso establecido. 

➢ Una actitud negativa en la realización de las tareas 
asignadas, puede llegar a restar la totalidad de los 
puntos correspondientes a la actitud. 

Cuaderno de clase: 

Consiste  en la realización 

de una memoria 

descriptiva del trabajo de 

las prácticas realizadas así 

como los apuntes o 

cuestiones planteadas en 

clase. 

• De 0 a 10 puntos. 

• Para valorar el cuaderno, este se revisará al 
término de cada trabajo realizado y al final 

de cada trimestre. 

Cuaderno se valorara: 

• M (mal)  

• R (regular) 

• B (bien) 

 

En cada trimestre se efectuará al menos un control 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.  
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Las prueba 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. 

 

Las unidades de trabajo se distribuyen en los siguientes temas: 

1ª Evaluación 

Unidad de trabajo 0: Introducción y preparación material. 

Unidad de trabajo 1: Principios básicos del sonido (10 h) 

Unidad de trabajo 2: Acústica Arquitectónica (12h) 

Unidad de trabajo 3: Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono (16 h) 

Unidad de trabajo 4: Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces. (16 h) 

Unidad de trabajo 5: Equipos de tratamiento de la señal de audio (16 h) 

 

2ª Evaluación 

Unidad de trabajo 6: Instalaciones electroacústicas (16 h) 

Unidad de trabajo 7: Megafonía de seguridad y emergencia (9 h) 

Unidad de trabajo 8: Sistemas de megafonía IP (9 h) 

Unidad de trabajo 9: Sistemas de sonido en el vehículo (8 h) 

Unidad de trabajo 10: Sonido digital (8 h) 

Unidad de trabajo 11: Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y sonorización (6 h) 

 

En clase el alumno tendrá que hacer lo siguiente: 

• Las prácticas se irán desarrollando en el aula, con la necesidad de volverse a repetir, siempre 

que sea posible en casa, para poder afianzar conocimientos 

 

• El alumno debe: 

 

1. Trabajar de forma tranquila evitando un ambiente de alboroto en clase. 

2. Leer detenidamente el material ofrecido por la profesora. 
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3. Solventar las dudas él solo o con su compañero, intentando solucionar por sí mismo los 

problemas encontrados. 

4. Buscar toda la información necesaria o complementaria en Internet y compartirla con sus 

compañeros. 

5. Realizar cada uno de los apartados de forma ordenada y sin saltarse ningún paso. 

6. Ir contrastando cada uno de los resultados obtenidos con sus compañeros, para ir 

comprobando que lo desarrollado va siendo correcto. 

7. Acudir a la profesora sólo cuando se haya intentado resolver las dificultades por sí 

mismo o con su compañero. 

 
 

9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 

 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Los alumnos que suspendan algún examen de la 1ª evaluación, realizarán una recuperación al 

final de la misma y en el caso de que sea muy precipitado se realizará al comienzo de la 2ª 

evaluación 

• Los alumnos que suspendan algún examen de la 2ª evaluación realizarán una recuperación al 

final de la misma. 

• Los alumnos que tengan algún trabajo sin entregar, defender, práctica que realizar, la tendrán 

que hacer antes de ser evaluados por parciales. 

• Previo a la evaluación parcial de marzo se realizará una prueba objetiva de repesca para 

aquellos alumnos que no hayan superado alguna, o varias, evaluaciones. 

• Los alumnos que suspendan alguna evaluación tienen que recuperar en junio en Evaluación 

Final. 

• Los alumnos que tengan que ir a la evaluación final (Junio) tendrán asistir durante el mes de 

junio al 50% de las clases en el horario y fechas que acuerde la profesora, para poder 

recuperar lo suspenso de la forma que la profesora estime oportuno. 
 

10. SISTEMA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO (ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO 

A EVALUACIÓN CONTINUA) 

 

Para aquellos alumnos con evaluación final, deberán realizar durante las dos últimas 

semanas antes de la evaluación final, y siempre que la comunicación de dicha pérdida por 

parte del tutor se haga con la suficiente antelación para poder desarrollar dichas pruebas. 

 

En  cualquier  caso  estos  alumnos  deberán  presentar  las  mismas  pruebas  de  evaluación  

(trabajos  y exámenes) que el resto de los compañeros que asisten con normalidad a clases. La 

nota máxima que podrán obtener será de 5 puntos. 

 

Por otro lado aquellos alumnos que no han perdido la evaluación continua, pero que han 

faltado a clase numerosas veces no realizando un cierto número de pruebas, realizarán durante 

la evaluación final las pruebas (exámenes y trabajos) que no hayan realizado. 
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11. METODOLOGÍA  

 
Se recomienda al profesor/a que siga esta programación aplicar por un lado la metodología 

general recomendada en el currículo del Título destacando los siguientes aspectos: 

 

• Buscaremos actividades que presenten un carácter integrador. Como por ejemplo coordinación 

con otros módulos. 

• Aprendizajes significativos. Podemos seleccionar actividades que tengan como referencia 

el mundo profesional y así lograr una mayor motivación del alumnado. 

• Propiciar que el alumno integre diferentes contenidos como pueden ser los científicos, los 

tecnológicos o los de carácter organizativo. 

• Asignar tareas en que las que se propicie el autoaprendizaje del alumnado. Es decir, el 

alumno deberá investigar,  leer  documentación  y  tener  la  suficiente  autonomía  como  para  

resolver  una  realización profesional. 

• Se buscará el trabajo en equipo. El mismo equipamiento disponible en el aula ya nos obliga 

a realizar agrupamientos. 

• Se motivará y valorará la capacidad creativa y espíritu crítico del alumnado. 

• El alumnado deberá participar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se buscará que sean 

críticos consigo mismo y propongan alternativas para superar deficiencias. 

• Se propiciará que el alumnado se adapte a su grupo, centro y sistema de enseñanza. Debe 

reconocer las características diferenciadoras de todas las personas que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por otro lado se propone una metodología de aula más específica  que aparecerá en cualquier 

momento durante la marcha del curso: 

 

• Con carácter general y sin menoscabar el carácter diferenciado y personalizado que pueda 

generar cada profesor en el aula los planteamientos de enseñanza aprendizaje debería contener: 

 

- Una actividad inicial de presentación motivadora y una evaluación de los 

conocimientos previos, luego se pasaría a una etapa de desarrollo y consolidación para 

culminar con actividades de síntesis, resumen y aplicación. También pueden existir 

entre ellas otras actividades de adiestramiento, análisis y estudio, pero teniendo en 

cuenta que todas deben ser adecuadas al contexto y deben estar correctamente 

secuenciadas y temporizadas. 

 

• Los contenidos más teóricos serán impartidos haciendo uso del video proyector o en su 

defecto el proyector de transparencias. También se emplearán exposiciones telemáticas 

multimedia aprovechando las posibilidades de la informática. La pizarra se usará para 

anotaciones puntuales. 

• La impartición de contenidos irá acompañado de ejemplos que el alumnado seguirá desde 

sus puestos de trabajo para así propiciar su constante participación. 

• Lo dicho anterior no implica el hecho de aplicar una metodología variada con el fin de 

lograr la mayor atención del alumnado. 

• Debido  a  los  diferentes ritmos  de  aprendizaje  es  conveniente implicar  a aquellos  

alumnos/as  más aventajados en el apoyo a sus compañeros evitando así, la sobrecarga de 

trabajo que pueda tener el profesor/a en ciertos momentos y que pueda propiciar un 

ralentizamiento excesivo del ritmo de clase. La intervención no debe ser excesiva, más bien 
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será una guía ya que de otro modo se romperá el autoaprendizaje y la autonomía del alumnado. 

• Toda realización práctica debe ir precedida de un reparto de software, material y 

exposición   de los contenidos necesarios. 
 
Existen otras propuestas metodológicas relacionadas con las características de las instalaciones: 
 

• Existe la necesidad de una coordinación con otros profesores en cuanto al uso del material, ya 

que este va a ser compartido por alumnos/as de diferentes cursos. Es aconsejable para el mejor 

cuidado del material que el alumnado utilice el mismo puesto de trabajo aunque esté en 

módulos diferentes. 

 

- Los agrupamientos serán de un número de alumnos determinado por la cantidad de 

material disponible y del número total de alumnos en cada práctica. Estos agrupamientos se 

podrán revisar atendiendo a la diversidad. 
 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A través de la evaluación inicial y de los informes pedagógicos por parte del departamento de 

orientación, se puede realizar una primera clasificación en función de las adaptaciones curriculares 

que puedan resultar necesarias, y que podríamos concretar en: 

 

-     Alumnado con deficiencias en su formación básica, principalmente en informática. 

-     Alumnado con un alto nivel de formación, sobre todo en informática. 

-     Alumnado con necesidades educativas especiales relacionadas con algún tipo de 

minusvalía.  

 

Adaptaciones curriculares poco significativas 

 

Representarán pequeñas variaciones en la metodología aplicada buscando el logro de los objetivos. Se 

contempla aplicar las siguientes opciones: 

-  Propiciar  emparejamientos  de  alumnos/as  por  actitudes  y  comportamiento  en  el  aula.  Así, 

evitamos alumnos/as que hablan constantemente y prestan poca atención. 

 

- Propiciar  emparejamientos  por  conocimientos.  Así,  alumnos  con  mayores  capacidades  o  

conocimientos iniciales pueden ayudar a avanzar a compañeros con más dificultades. Este alumno/a  

aventajado deberá ser informado para que su intervención no sea tan intensa que anule el aprendizaje 

de su compañero, y el profesor deberá velar para que esto no ocurra. 

 

Opciones para alumnos aventajados o  superdotados: 

 

o Colaborarán con el profesor en el apoyo de aquellos compañeros que presentan más 

dificultades. 

o Se les asignarán actividades adicionales de mayor dificultad. 

o Se les propondrá que preparen e impartan algunas horas de clase sobre temas y contenidos 

que  dominen y que sean de utilidad para el resto de la clase. 

o Se tendrán en cuenta sus ideas en cuanto a la forma de realizar ciertas prácticas o manejar 

aplicaciones de utilidad para el resto de la clase con el fin de enriquecer al grupo con sus 

conocimientos. 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
MÓDULO: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

15 

 

 

Actividades alternativas motivadoras: 

 

o Realizar los planos de alguna instalación o edificación de su interés. 

o Salir a la calle y tomar medidas de alguna obra arquitectónica para realizar sus planos. 

o Realizar planos como propuesta de alguna necesidad del centro, profesor, etc. 
 

13. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Aula taller Electrónica 1 y espacios abiertos del centro docente. 

• Armarios de aula con varios estantes. 

• Mesas de 150cm x 80cm (cada una incorporará una regleta de 6 tomas de 220v). Se montará una 
red de comunicaciones. 

• Ordenadores personales. 

•  Osciloscopio de doble trazo 

• Polímetro 

• Generador de BF 

• Generador de RF, AM y FM 

• Generador de FM estéreo 

• Analizador de audio 

• Sonómetro 

• Analizador de espectro 

• Frecuencímetro 

• Vatímetro 

• Cintas patrón para platina casete 

• CD de test para compact disk. 

• Receptor de AM, FM 

• Amplificador 

• Platina casete 

• Compact disc 

• Decodificador de audio digital 

• Mezclador 

• Micrófonos de distintos tipos. 

• Cajas acústicas 

• Altavoces de graves 

• Altavoces de medios 

• Altavoces de agudos 

• Etapas de potencia 

• Altavoces para automóviles 

• Filtros de 2 vías 

• Filtros de 3 vías 

• Material radio FM 

• Material amplificador 

• Equipo de herramientas electrónica 

• Conectores, auriculares, cables, etc. 
 
 
Bibliografía 

- Libro de texto recomendado:Instalaciones de megafonía y sonorización, Editorial Paraninfo. 
- Catálogos de fabricantes. 
- Apuntes del profesor. 
- Recursos de Internet. 
- Sitios web 

 
Se podrá incluir material didáctico como vídeos y otros materiales siempre que lo estime oportuno el profesor y 
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se justificará dicha inclusión. 
 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 

Se intentará realizar alguna visita a una emisora de radio de las localidades colindantes durante el segundo 
trimestre y /o al montaje de algún espectáculo en la localidad de origen del centro. 

 

11.  UNIDADES DE TRABAJO 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SONIDO 
 

Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de 
megafonía y sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las 
partes que los componen y sus características más relevantes. 

 
Objetivos: 

• Identificar  las características que definen a los sonidos. 

• Relacionar los fenómenos asociados al sonido con las características del oído humano que 

determinan el comportamiento de la sensación acústica.  

• Identificar las principales magnitudes físicas asociadas al sonido y los equipos e 

instrumentos utilizados para su medida.  

• Realizar cálculos del nivel de presión sonora ante la presencia de diferentes fuentes de 

sonido. 
 
 

Criterios de evaluación: 

 

•  Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos 

de proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros). 

•  Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 

instalación. 

 

Contenidos: 

 

Principios básicos de sonido 

• El sonido 

• Propiedades físicas del sonido 

• Cualidades del sonido 

• Niveles acústicos 

• Mecanismos de propagación del sonido 

• Fenómenos asociados al sonido 

• Equipos e instrumentos de medida del sonido 
. 
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Temporalización: 10 horas. 
 
 

Actividades: 
 

• Actividad 1:           Contaminación acústica en el instituto. 
• Actividad 2:            Verificar  medidas con osciloscopio y generadores de baja frecuencia. 

Actividad 3:            Identificación de tonos mediante Audacity. 
• Caso práctico 1:     Prueba de las propiedades de audición con altavoces 
• Caso práctico 2:      Medida de la impedancia sobre altavoces. 

 
 

Configuración del aula: EL aula debe disponer de los equipos de simulación y medida de 

señales como osciloscopios, generadores de frecuencia, fuentes de alimentación y ordenadores 

con altavoces. 
 

Materiales y recursos: 

Osciloscopios, polímetros, generadores de baja frecuencia, ordenadores, y altavoces desnudos para 

realización de medidas. 

En esta unidad como en las restantes, se realizará actividades iniciales, para motivar e introducir el tema 

a los alumnos, y se irá profundizando en dichas actividades y casos prácticos conforme se avance en los 

contenidos. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 

 
Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes.RA3: Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización 

interpretando especificaciones y elaborando esquemas. 

 
 

Objetivos: 

 

• Identificar los fenómenos que afectan a la propagación del sonido en el espacio libre y en 

recintos cerrados.  

• Evaluar el tiempo de reverberación de un recinto a partir de las características de los materiales 

que lo componen. 

• Relacionar las características de los materiales de un recinto con el efecto que provoca en la  

sonorización del mismo. 

• Identificar los mecanismos de propagación del ruido y los mecanismos de actuación para 

eliminarlos. 
 

Criterios de evaluación: 

• Se ha comprobado la acústica del recinto. 

• Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje. 

• Analiza las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, 

absorción, reverberación y resonancia, entre otros). 

• Realiza medidas con el sonómetro. 
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Contenidos: 

Acústica arquitectónica 

• Mecanismos de propagación del sonido 

• Propagación del sonido en el espacio libre 

• Acondicionamiento acústico 

• Insonorización y aislamiento 
 

 
Temporalización: 12 horas. 

 
Actividades: 

• Actividad 1:            Cálculo del tiempo de reverberación en locales. 
• Actividad 2:            Cuestiones del tema 

Actividad 3:            Identificación de tonos mediante Audacity. 
• Caso práctico 1:      Medida del nivel de presión sonora en recintos cerrados y aislamiento. 
• Caso práctico 2:     Búsqueda de materiales aislantes con catálogos de fabricantes. 
• Caso práctico 3:      Medida de la relación S/N en el aula taller. 
• Caso práctico 4:      Estudio de la sonorización de un salón de actos 

 
 

Configuración del aula: equipos informáticos con paquete ofimático y acceso a Internet. 

Equipamiento de medida acústica. 
 

Materiales y recursos: 

-   Ordenadores equipados con paquete ofimático y acceso a Internet 

-   Sonómetro 

-   Fuente de ruido 

-   CD de sonidos de prueba (ruido rosa y ruido blanco) 
-   P r o y e c t o r   

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. EL 

MICRÓFONO 
 
Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación y RA5: Instala equipos 

de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

RA7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

Objetivos 

• Identificar las principales características técnicas de los micrófonos.  

• Interpretar la documentación técnica de los micrófonos y de los elementos de conexión. 

• Seleccionar el micrófono más adecuado según la aplicación a partir de las características 

proporcionadas por el fabricante. 

• Configurar instalaciones de sistemas de sonido inalámbricos 

• Montar pequeñas instalaciones con micrófonos. 
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Criterios de evaluación: 
 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de 

proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros). 

• Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas. 

• Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

• Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. 

• Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus 

características. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores adecuados, 

de acuerdo a sus características y a la documentación técnica. 

• Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la 

instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e interferencias, entre otros). 

• Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

• Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica. 

• Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
 
 

Contenidos: 

Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono. 

• La cadena de sonido 

• Características técnicas de los micrófonos 

• Tipos de micrófonos 

• Sistemas de sonido inalámbricos 

• Fenómenos asociados a los micrófonos 

• Conexión de micrófonos 

 
Temporalización: 16 horas. 

 
Actividades: 
-     Actividad 1:            Identificar las partes de diferentes tipos de micrófono 
-     Actividad 2:            Análisis de documentación técnica de micrófonos 
-     Actividad 3:            Identificar la norma de cableado. 
-     Caso práctico 1:      Efecto Larsen. 
-     Caso práctico 2:      Sistema de sonido inalámbrico 

 

Configuración del aula: Equipos informáticos con paquete ofimático y acceso a Internet. 

Equipamiento de medida acústica. 
      
Materiales y recursos: 



CFGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
MÓDULO: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

20 

 

• Aula de informática con acceso a la red Internet. 

• Libro de texto. 

• Aula taller equipado con el material necesario para realizar las actividades prácticas: 

• Fuentes de sonido: micrófonos de diferentes tipos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. EL 

AMPLIFICADOR Y EL ALTAVOZ 
 

Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de 

megafonía y sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que 

los componen y sus características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de 

megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de 

instalación y RA5: Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de montaje. RA7: Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 

Objetivos: 

 

• Seleccionar equipos y transductores electroacústicos a partir de las especificaciones del 

proyecto y de la configuración de cada instalación.  

• Desmontar, montar y conectar los componentes y dispositivos que forman parte de la cadena 

de sonido, con pulcritud y destreza, a partir de procedimientos normalizados y bajo normas 

de seguridad. 

• Relacionar los equipos de tratamiento de la señal con la función que realizan.  
 

Criterios de evaluación: 

 

• Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 

• Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada, 

VoIP, inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas 

VoIP, entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior y vehículo). 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos 

de proceso de  señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros). 

• Interpretar las características técnicas de los amplificadores de sonido y de los altavoces,  

a partir de la documentación técnica proporcionada por el fabricante. 

• Relacionar las partes y componentes que forman la cadena de sonido con las funciones 

que realizan y los efectos observables en caso de mal funcionamiento. 

• Seleccionar equipos y transductores electroacústicos a partir de las especificaciones del 

proyecto y de la configuración de cada instalación.  

• Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que 

discurre la instalación. 

• Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 

instalación. 
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Contenidos: 

Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces. 

• El amplificador 

• Características técnicas de los amplificadores 

• Altavoces 

• Tipos de altavoces 

• Cajas acústicas 

• Filtros de cruce 

• Elementos de conexión 
 

Temporalización: 16 horas. 
 

Actividades: 
-     Actividad 1:         Análisis de los tipos de altavoces en función de su respuesta en frecuencia.     
-    Actividad 2:         Identificación de las conexiones de audio de los equipos del taller y los 
conectores que utilizan.     
-     Actividad 3:            Diseño de filtros activos y pasivos     
-     Caso práctico 1:    Medida de la respuesta en frecuencia de un altavoz.  
-     Caso práctico 2:  Identificación de la frecuencia de resonancia de un altavoz. 
-     Caso práctico 3:  Filtros pasivos 
-     Caso práctico 4:  Soldadura de conectores de audio. 
-     Actividad 4:  Identificación de los parámetros característicos de amplificadores a partir 
de hojas de características de fabricantes.   
- Caso práctico 5:    Medida de la respuesta en frecuencia de un amplificador. 
- Caso práctico 6:  Medida de la potencia de salida de un amplificador.   
 

 

Configuración del aula: Equipos informáticos con paquete ofimático y acceso a Internet. 

Equipamiento de medida acústica. 

 

Materiales y recursos: 
 
 

• Aula taller con equipos informáticos con acceso a la red Internet y paquete ofimático. 

• Libro de texto. 

• Aula taller equipado con el material necesario para realizar las actividades prácticas: 

• Fuentes de sonido: micrófonos de diferentes tipos. 

• Altavoces, cajas acústicas y filtros de cruce. 

• Amplificadores. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO 
 

Resultado de aprendizaje: RA1: Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de 

megafonía y sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que 

los componen y sus características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de 

megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de 

instalación y RA5: Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de montaje. RA7: Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 

para prevenirlos. 
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Objetivos: 

 

• Desmontar, montar y conectar los componentes y dispositivos que forman parte de la cadena 

de sonido, con pulcritud y destreza, a partir de procedimientos normalizados y bajo normas 

de seguridad. 

• Relacionar los equipos de tratamiento de la señal con la función que realizan.  

• Interpretar las características técnicas de los equipos de tratamiento de la señal,  a partir de la 

documentación técnica proporcionada por el fabricante. 

• Configurar los equipos de equipos de tratamiento de la señal de  manera adecuada en función 

resultado requerido en cada situación 
 
 

Criterios de evaluación: 

 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de 

proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros). 

• Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

• Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación. 

• Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 

especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

• Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, 

impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros). 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas. 

• 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 montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

• Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores adecuados, 

de acuerdo a sus características y a la documentación técnica. 

• Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica. 

• Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 

Contenidos: 

Equipos de tratamiento de la señal de audio 

• Amplificadores 

• Ecualizadores 

• Procesadores de dinámica 

• Mezcladores 

• Procesadores de tiempo 

• Medidores e indicadores 

• Montaje en armario distribuidor 
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Temporalización: 16 horas. 
 

Actividades: 

-  Actividad 2:   Respuesta en frecuencia de ecualizadores. 

- Caso práctico 3:  Corrección de salas de escucha. Ecualización de un recinto. 

- Actividad 3:   Identificación de los elementos de una mesa de mezclas. 

- Caso práctico 4:  Análisis de las posibilidades del mezclador del aula. 

- Caso práctico 5:  Mezcla y procesado dinámico de diferentes fuentes de sonido. 
 

Configuración del aula: Equipos informáticos con acceso a Internet, paquetes ofimáticos 

y software de aplicación. 
 

Materiales y recursos: 
 

• Aula de informática con acceso a la red Internet. 

• Libro de texto. 

• Aula taller equipado con el material necesario para realizar las actividades prácticas: 

• Fuentes de sonido: micrófonos de diferentes tipos. 

• Altavoces, cajas acústicas y filtros de cruce. 

• Amplificadores. 

• Ecualizadores. 

• Procesadores de dinámica. 

• Mezcladores. 

• Procesadores de tiempo. 

• Cables de conexión y conectores. 

• Soldadores tipo lápiz. 

• Catálogos comerciales y manuales de usuario de los equipos utilizados en el aula  taller. 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6: INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS 
 
Resultado de aprendizaje: RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. RA3: Replantea 

pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y elaborando 

esquemas.RA4: Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, 

interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje. RA5. Instala equipos de megafonía y 

sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.RA6: Repara 

averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, aplicando técnicas de detección y 

relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

Objetivos: 

 

• Interpretar las características técnicas de los equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización,  a partir de la documentación técnica proporcionada por el fabricante  

• Clasificar las instalaciones electroacústicas según su tipología.  
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• Realizar el diseño y seleccionar los equipos y materiales de instalaciones electroacústicas en función 

de las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

• Realizar las operaciones necesarias para el montaje de instalaciones electroacústicas.  

• Diagnosticar y realizar las operaciones necesarias para la localización de averías en instalaciones de 

sonido. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

• Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 

• Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada, 

inalámbrica), tipología (distribución, ambientación) y lugar de ubicación (exterior, interior). 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de 

proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros). 

• Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre la 

instalación. 

• Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

• Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación. 

• Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 

especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

• Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, 

impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros). 

• Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas. 

• Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

• Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada 

• Se ha elaborado el manual de usuario.  

• Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para canalizaciones y 

equipos. 

• Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje. 

• Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para proporcionar 

el nivel de señal óptimo a los difusores. 

• Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son 

apropiadas al recinto de la instalación. 

• Se han elaborado croquis y esquemas. 

• Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, 

anclajes y soportes, entre otros). 

• Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. 

• Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética 

deseada. 

• Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión. 

• Se ha tendido y etiquetado el cableado. 
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• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados. 

• Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y 

reglamentación, entre otros). 

• Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

• Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus 

características. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores adecuados, 

de acuerdo a sus características y a la documentación técnica. 

• Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la 

instalación. 

• Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica. 

• Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

• Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de 

megafonía y sonorización. 

• Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 

• Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 

instalación. 

• Se ha localizado y reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería 

el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos 

utilizados y de los resultados obtenidos. 
 

 
Contenidos: 

 

    Instalaciones electroacústicas 

• Sistemas de sonorización 

• Tipos de instalaciones 

• Distribución de la señal de audio a baja impedancia 

• Líneas de tensión constante 

• NTE-IAM 

• Sistemas de amplificación y control distribuido 

• Diseño de instalaciones con sistemas de amplificación y control distribuido 

• Canalizaciones e infraestructura 

 
Temporalización: 16 horas. 

 
Actividades: 

-    Actividad 1:   Clasificar las instalaciones de megafonía 

-     Caso práctico 1:  Cálculo de la SNR en diferentes ambientes acústicos 

-     Actividad 2:  Cálculo de las magnitudes eléctricas en baja impedancia 

-     Actividad 3:    Calculo de adaptación de impedancias en sistemas de baja impedancia y 

de alta impedancia.           

-     Caso práctico 2:     Realiza el diseño de una instalación siguiendo el criterio de la normativa 

NTE-IAM. 

Caso práctico 3: a partir del plano de un local musical, propón diferentes configuraciones que se 

ajusten a unos parámetros de partida de diseño y elabora la documentación necesaria (cálculos, 

selección del material y equipamiento, planos, etc, y presupuesto e instrucciones de 
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funcionamiento y mantenimiento). 

- Actividad 4: actividades de refuerzo 

- Actividad 5: test de autocomprobación      

 

Configuración del aula: Equipos informáticos con acceso a Internet, paquetes ofimáticos 

y software de aplicación. Programas de diseño de instalaciones tales como Visio. 

 

 
 

Materiales y recursos necesarios: 

 

• Aula de informática con acceso a la red para la consulta de catálogos, manuales de 

funcionamiento y precios para la realización de presupuestos de instalaciones de megafonía y 

sonorización. 

• Libro de texto. 

• Instalaciones de prueba de diferentes tipos: vivienda, industrial, etc. 

• Catálogos comerciales y manuales de usuario y de instalación de los equipos disponibles en el 

aula taller. 

• Cuestiones de ampliación  

• Programa de diseño de instalaciones 

 
 
Destacar que algunos de los casos prácticos no se podrán realizar por falta de material 

 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: MEGAFONÍA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
 
Resultado de aprendizaje: RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. RA4: Monta 

canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y 

esquemas y aplicando técnicas de montaje. RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, 

interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 
 

Objetivos: 
 
• Interpretar las características técnicas de los equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización,  a partir de la documentación técnica proporcionada por el fabricante  

• Realizar el diseño y seleccionar los equipos y materiales de instalaciones electroacústicas en función 

de las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

• Realizar las operaciones necesarias para el montaje de instalaciones electroacústicas.  

• Diagnosticar y realizar las operaciones necesarias para la localización de averías en instalaciones de 

sonido. 
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• Identificar los elementos, componentes y partes que componen las instalaciones de megafonía alarma 

por voz y relacionarlos con la función que realizan dentro de una  instalación de megafonía de seguridad 

y emergencia. 

• Interpretar la documentación técnica de los sistemas de alarma por voz proporcionada por el 

fabricante.  

• Configurar pequeñas instalaciones de alarma por voz, seleccionando los equipos y elementos más 

adecuados según las características de la instalación. 

 

 

 

Criterios de evaluación: 
 

• Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada,  

inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas VoIP, 

entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior). 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación  y los tipos de canalizaciones 

• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

• Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 

especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

• Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, 

impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros). 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas. 

• Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

• Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada 

• Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para canalizaciones y 

equipos. 

• Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje. 

• Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, 

anclajes y soportes, entre otros). 

• Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. 

• Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética 

deseada. 

• Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión. 

• Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

• Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. 

• Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

• Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de 

megafonía y sonorización. 

• Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de 

averías. 

• Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones y planteado hipótesis de las posibles 

causas de la avería y su repercusión en la instalación 
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• Se ha localizado y reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería el 

subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de 

los resultados obtenidos. 
 
 

Contenidos: 

 

Megafonía de seguridad y emergencia 

• Sistemas de alarma 

• Sistemas de alarma por voz 

• Arquitectura y componentes de un sistema de alarma por voz 

• Principios de diseño de un sistema de megafonía de seguridad y emergencia 

• Planificación e instalación del sistema 

 
Temporalización: 9 horas. 

 
Actividades: 

-     Actividad 1:  Busca en páginas de proveedores de sistemas de alarmas por voz y analiza las 

características y versatilidad. 

-     Actividad 2:  A partir de un sistema de alarma por voz, analiza y responde a cuestiones. 

-     Caso práctico 1:     A partir de unas especificaciones, realiza la planificación de un sistema de 

alarma y evacuación por voz. 

-     Caso práctico 2:     
-     Actividad 4:                    Analiza el plan de evacuación del centro. 
-     Actividad 5:            Cableado de la línea de altavoces de un sistema de alarma por voz 

 
Configuración del aula: Equipos informáticos con acceso a Internet, paquetes ofimáticos 

y software de aplicación. 

 

Materiales y recursos necesarios: 
 

• Aula de informática con acceso a la red para la consulta de catálogos, manuales de 

funcionamiento y precios para la realización de presupuestos de instalaciones de megafonía y 

sonorización. 

• Libro de texto. 

• Instalaciones de prueba de diferentes tipos: vivienda, industrial, alarma, automóvil, etc. 

• Catálogos comerciales y manuales de usuario y de instalación de los equipos disponibles en el 

aula taller 

• Dispositivos de alarma. Sirenas y campanas. Norma UNE-EN 230007-14 

 
 

Destacar que algunos de los casos prácticos no se podrán realizar por falta de material 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8: SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP 

 

Resultado de aprendizaje: RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 
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características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. RA4: Monta 

canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y 

esquemas y aplicando técnicas de montaje. RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, 

interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

 

 

Objetivos: 

 

• Identificar los elementos, materiales y dispositivos utilizados en una instalación de megafonía 

IP, relacionándolos con las funciones que realizan. 

• Relacionar las características de las redes de área local con las necesidades de transmisión de los 

sistemas de megafonía IP. 

• Interpretar la documentación técnica de los dispositivos utilizados en una instalación de 

megafonía IP. 

• Configurar y seleccionar los dispositivos que forman parte de pequeñas instalaciones de 

megafonía IP. 

 

Criterios de evaluación: 
 

• Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 

• Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (VoIP), tipología 

(alarmas VoIP, entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior). 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación  

• Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre la 

instalación. 

• Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 

• Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación. 

• Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

• Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados. 

• Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

• Se han definido los tipos y características de las averías  más comunes y descrito las técnicas y 

medios específicos utilizados en la detección y reparación de averías, y reparado, o en su caso 

sustituido, los componentes causantes de la avería. 

• Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada y un informe los 

resultados obtenidos 

 

Contenidos: 

 

Sistemas de megafonía IP 

• Aplicaciones de megafonía IP 

• Redes de área local 

• Sistemas de megafonía por IP 

• Sistemas de megafonía VoIP 

• Instalación y configuración de un sistema de megafonía IP 
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Temporalización: 9 horas. 

 
Actividades: 
-    Actividad 1:       Busca información en páginas de fabricantes de sistemas de megafonía por 

IP.     
-     Caso práctico 1: A partir de un esquema de instalación de megafonía IP, indica los 

dispositivos de la instalación, 

-     Actividad 2:      Selecciona a partir de catálogos de fabricantes componentes necesarios. 

-  Actividad 3: Resume brevemente la función que realiza cada dispositivo dentro de una 

instalación. 

-     Caso práctico 2: Monta un sistema de megafonía por IP 

-     Actividad 4:       Test de repaso 

-     Actividad 5:       Comprueba tu aprendizaje. 
 
Configuración del aula: Equipos informáticos con acceso a Internet, paquetes ofimáticos 

y software de aplicación. 

 
 

Materiales y recursos necesarios: 

• Sistemas de megafonía IP domésticos 

• Aula de informática con acceso a la red para la consulta de catálogos, manuales de 

funcionamiento y precios para la realización de presupuestos de instalaciones de megafonía y 

sonorización. 

• Libro de texto. 

• Instalaciones de prueba de diferentes tipos: vivienda, industrial, alarma, automóvil, etc. 

• Catálogos comerciales y manuales de usuario y de instalación de los equipos disponibles en el 

aula taller. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9: SISTEMAS DE SONIDO EN EL VEHÍCULO 
 
Resultado de aprendizaje: RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. RA4: Monta 

canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y 

esquemas y aplicando técnicas de montaje. RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, 

interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

 
 

Objetivos: 
 

• Identificar los elementos, componentes y partes que componen las instalaciones de megafonía 

alarma por voz y relacionarlos con la función que realizan dentro de una  instalación de megafonía 

de seguridad y emergencia. 

• Relacionar los equipos que forman parte de una instalación de sonido en el automóvil con la 

función que realizan.  

• Identificar las principales características de los dispositivos de una instalación de sonido en el 

automóvil, a partir de la documentación técnica proporcionada por el fabricante. 
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• Configurar instalaciones  de sonido en vehículos y seleccionar los componentes más adecuados 

en función  de las especificaciones del cliente.  

• Planificar y ejecutar la instalación de sonido del automóvil. 
 

Criterios de evaluación: 
 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas 

• Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre la 

instalación 

• Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 

especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

• Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, 

impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros) y se han realizado medidas 

de los parámetros significativos, pruebas funcionales y ajustes. 

• Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

• Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada 

• Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje. 

• Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. 

• Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética 

deseada. 

• Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados. 

• Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y 

reglamentación, entre otros). 

• Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

• Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica. 

• Se ha localizado y reparado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y 

de los resultados obtenidos. 
 
Contenidos: 

Sistemas de sonido en el vehículo 

• Elementos de un sistema de sonido en el automóvil 

• Autorradio 

• Etapa de potencia. Amplificadores 

• Filtros de cruce (crossover) 

• Cableado 

 
Temporalización: 9 horas. 

 
Actividades: 

 

-     Actividad 1: Identificación de los conectores y elementos de un sistema de autorradio 

- Actividad 2: identificar los pines de los conectores ISO A  e ISO B 

-     Caso práctico 1: Busca en páginas de fabricantes (pioneer, kenwood, beyma, etc) un reproductor 

para automóvil y compara características. 

-     Caso práctico 2: Elabora el presupuesto de un sistema de sonido de automóvil. 
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-     Caso práctico 3:     Realiza la instalación de un sistema de sonido de automóvil 

-     Actividad 3: A partir de un sistema de megafonía de automóvil busca en Internet e identifica los 

elementos del sistema. 

-     Actividad 4: A partir de un sistema de sonorización de vehículo dado, identifica elementos. 

 

Configuración del aula: Equipos informáticos con acceso a Internet y paquete ofimático, y 

emplazamiento adecuado para la simulación de sistemas de audio en vehículos. 
 
 

Materiales y recursos necesarios: 

• Aula de informática con acceso a la red para la consulta de catálogos, manuales de 

funcionamiento y precios para la realización de presupuestos de instalaciones de megafonía y 

sonorización. 

• Libro de texto. 

• Instalaciones de prueba de diferentes tipos: automóvil, etc. 

• Catálogos comerciales y manuales de usuario y de instalación de los equipos disponibles en el 

aula taller. 

•  Dispositivos de alarma. Sirenas y campanas. Norma UNE-EN 230007-14 

• Guía de localización de averías típicas de una etapa de potencia 

• Instalación básica de sonido en el automóvil 

• Verificación del funcionamiento de un filtro pasivo 

• Etapa de megafonía portátil para el automóvil  

• Cuestiones de ampliación  

 
Destacar que algunos de los casos prácticos no se podrán realizar por falta de material 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 10: SONIDO DIGITAL 
 
Resultado de aprendizaje: RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y 

sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus 

características más relevantes. RA2: Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, 

seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. RA4: Monta 

canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y 

esquemas y aplicando técnicas de montaje. RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, 

interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

 

Objetivos: 

• Identificar los problemas asociados a la digitalización de la señal de sonido.  

• Relacionar los parámetros de digitalización de la señal de sonido con la calidad final obtenida y 

los requerimientos de espacio necesarios. 

• Realizar la instalación de sistemas de sonido envolvente en el ámbito doméstico. 

• Configurar herramientas informáticas de edición de sonido. 

• Realizar la edición de sonido digital, utilizando las herramientas adecuadas para el tratamiento 

de la señal requerido.  
 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado los elementos que componen la instalación de sonido envolvente.  
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• Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de 

conexión. 

• Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

• Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación. 

• Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 

especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

• Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

• Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas. 

• Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

• Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados. 

• Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y 

reglamentación, entre otros). 

• Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

• Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica. 

• Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
 

Contenidos: 

Sonido digital 

• Digitalización de la señal de sonido 

• Codificación de la señal de sonido digital 

• Formatos de archivo 

• Sonido envolvente 

• Edición de sonido digital con ordenador. La tarjeta de sonido 

• Edición del sonido mediante herramientas informáticas 

 
Temporalización: 8 horas. 

 
Actividades: 
-     Actividad 1:      Home Cinema 
-     Caso práctico 1:  instalación y configuración de un sistema de home cinema 
-     Caso práctico 3:     Grabación de voz mediante grabadora de Windows. 
-     Caso práctico 4:     Grabación de voz mediante Audacity 
-     Caso práctico 5:     Edición y procesado de audio digital 
-     Actividad 2:     Identificación de las conexiones de equipos de audio digital 
-     Actividad 3:   actividades de refuerzo del tema 

-   Caso práctico 6:    Conexión de una instalación de audio con equipamiento digital (DVD, 

altavoces, home cinema, etc) 
 
 

Configuración del aula: equipos informáticos con acceso a Internet, y software ofimático y 

específico de audio digital (Audacity) 
 

Materiales y recursos necesarios: 

• Dolby Digital 

• Libro de texto. 

• Sistema de sonido envolvente (home cinema). 

• Aula de informática con el programa de edición digital Audacity y con acceso a la red Internet. 

• La grabadora de sonido de Windows 

• Formato Wav 
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• Formato de trama MP3 

• Cuestiones de ampliación  

 
Destacar que algunos de los casos prácticos no se podrán realizar por falta de material 

 
 

UNIDAD  DE  TRABAJO  11: RIESGOS LABORALES EN INSTALACIONES DE 

MEGAFONIA Y SONORIZACION 
 
Resultado de aprendizaje: RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, identificando los riesgos asociados las medidas y equipos para prevenirlos en 

instalaciones de megafonía y sonorización. 

 

Objetivos: 

• Identificar los riesgos derivados del trabajo de  instalación de sistemas de megafonía y 

sonorización.  

• Relacionar los equipos de protección personal con los riesgos que protegen. 

• Adoptar las medidas de protección más adecuadas en función de los riesgos presentes durante las 

tareas de  instalación y mantenimiento de los sistemas de megafonía y sonorización. 

• Tomar las medidas necesarias para mantener una instalación sin tensión durante los trabajos de 

instalación de los sistemas de sonorización. 
 
 

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 mecanizado. 

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

seguridad y de protección personal requeridas. 

• Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en 

la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento. 

• 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: 

Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y sonorización 

• Riesgos laborales en el trabajo 

• Riesgos laborales asociados a los instaladores de telecomunicación 

• Tipos de riesgos traumáticos 

• Riesgo eléctrico 

 
Temporalización: 10 horas. 
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Actividades: 

-   Actividad 1  Busca guías técnicas de prevención en páginas web. 

-   Caso práctico 1: Identifica los elementos y procedimientos de seguridad en el aula.  

-  Actividad 2: Elabora un pequeño informe sobre la situación de tu aula en cuanto a seguridad. 

-   Actividad 3: Busca soluciones  y mejoras para la seguridad y la prevención de riesgos en el 

aula. 

- Actividad 4: Busca información sobre diferentes elementos de seguridad y equipos de protección 

individual para el instalador de telecomunicaciones.  
 

Configuración del aula: Equipos informáticos en red con programas de procesado de textos, 

dibujo  y acceso a Internet. Catálogos de empresas de prevención de riesgos 
 
 

Materiales y recursos necesarios: 

• Aula informática con acceso a la red, con el objetivo de acceder a  fichas técnicas de prevención y 

a catálogos de equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva. 

• Libro de texto. 

• Equipos de protección individual.  
 Puente Genil,11 de octubre de 2019. 

 

 

  Fdo. Eduardo Casas Aranda. 


