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I.-INTRODUCCIÓN 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, aprueba el  Título Profesional 
Básico en Electricidad y Electrónica, y establece  como Competencia general 
del mismo la siguiente: 
 

“Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 
equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y 
de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 
técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana 
y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera” 
 

También establece las competencias específicas asociadas al perfil 
profesional: competencias profesionales, personales, sociales y las 
competencias para el aprendizaje permanente. 
 

El  Módulo Profesional de “Equipos eléctricos y electrónicos” asociado a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, permitirá adquirir  un conjunto de conocimientos y destrezas 
para desempeñar la función de realizar operaciones de ensamblado, 
conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos,  
que contribuirán  a la  adquisición de la citada Competencia general y de las 
competencias específicas, a través de la consecución de los siguientes 
objetivos generales del Ciclo Formativo: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 
seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones 
a realizar, para acopiar los recursos y medios.    

b) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.  

c) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en 
el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

d) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 
configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de 
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y 
verificaciones. 

e) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos.  



f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

g) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

h) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

i) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 j) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 

 l) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

II.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN 

 

A- RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
Los resultados de aprendizaje que debe adquirir el alumno son  los siguientes: 
 
 
Conoce y utiliza correctamente las herramientas informáticas necesarias para 

la realización de tareas y la comunicación. (Este resultado de aprendizaje se 

introduce en la programación de este año, y ante la situación generada por la 

pandemia de COVID-19, para consolidar y ampliar los conocimientos que el 

alumnado tenga sobre informática básica y aplicaciones de internet necesarios 

para su utilización en actividades de enseñanza-aprendizaje online). 

 

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus 

principales características y funcionalidad. 



2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e 

identificando los pasos a seguir. 

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando 

técnicas básicas y verificando la continuidad. 

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y 

seguridad. 

 

 

B- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1.- Conoce y utiliza 

correctamente las 

herramientas informáticas 

necesarias para la realización 

de tareas y la comunicación. 

 
a) Se han identificado los elementos que componen un 

ordenador.  
b) Se conoce el funcionamiento de los elementos de un 

ordenador. 
c) Se conoce el funcionamiento de la tablet. 
d) Utiliza las aplicaciones estandarizadas:  

Procesadores de texto, Excel, programas de 

presentaciones (POWERPOINT), programas de 

aplicaciones de Internet. 

 

2.- Identifica el material, 

herramientas y equipo 

necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos 

eléctricos y electrónicos, 

describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y 
componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones 
tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo 
eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas 
(atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella, 
llaves, entre otros) normalmente empleadas en el 
ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función 
de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y 
equipos de seguridad personal (guantes de protección, 
gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

 



3. Determina la secuencia de 
las operaciones de montaje y 
desmontaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a 
seguir. 

 

 

 
a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica 

de los elementos y componentes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 
 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de 
montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de montaje. 

 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados 

en el esquema con el elemento real. 
 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de 
montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de 
tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

 
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión 

a partir del esquema o guía de montaje. 
 

 

4.- Monta y desmonta 

elementos de equipos 

eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y 

guías de montaje. 

 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje 
indicados para un modelo determinado. 

 
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los 

esquemas y guías de montaje. 
 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a 
utilizar, siguiendo procedimientos normalizados. 

 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en 

el equipo. 
 

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo 
procedimientos normalizados, aplicando las normas de 
seguridad de los mismos. 

 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de 

sujeción indicados en los esquemas o guías de montaje y 
aplicando el par de apriete o presión establecidos. 

 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y 

conectores electrónicos en placas de circuito impreso. 
 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos 
eléctricos o electrónicos. 

 

i) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades   
desarrolladas y resultados obtenidos 

 

5.- Conexiona elementos en 

equipos eléctricos o 

electrónicos aplicando 

técnicas básicas y verificando 

la continuidad. 

 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje 
indicados para un modelo determinado de conexión. 

 
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los 

esquemas y guías de conexión. 

 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los 

cables. 
 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y 



de los elementos. 
 

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) 
siguiendo procedimientos. 

 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden 

correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, entre 
otros) de la forma establecida en el procedimiento.  

 
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, 

conector) según el procedimiento establecido (posición de 
elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, 
entre otros). 
 

h)  Se ha verificado el correcto montaje. 
 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, 
según el procedimiento establecido. 

 
j) Se han tratado los residuos generados. 

 

6. Realiza el mantenimiento 

básico de equipos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en 

condiciones de calidad y 

seguridad. 

 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para 
un modelo determinado. 
 

b) Se han seleccionado las herramientas según las 
operaciones a realizar. 

 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las 

operaciones a realizar. 
 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando 
las técnicas y herramientas apropiadas según los 
requerimientos de cada intervención. 

 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando 

las técnicas y herramientas apropiadas según los 
requerimientos de cada intervención. 

 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas 

de seguridad previstas para los componentes y personales. 
 

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas 
en un documento con el formato establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.- CONTENIDOS  
 
Conoce y utiliza correctamente las herramientas informáticas necesarias 
para la realización de tareas y la comunicación: 
 

• Componentes de un ordenador: descripción y funcionamiento. 

• Tablet: descripción y funcionamiento. 

• Procesador de texto: descripción y aplicación. 

• Excel: descripción y aplicación. 

• Powerpoint: descripción y aplicación. 

• Internet: funcionamiento y utilidad. 
 
Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, 
ensamblado, conexionado y mantenimiento: 
 

• Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de 
medida. 

• Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

• Conectores: características y tipología. 

• Cables: características y tipología. Normalización. 

• Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 

• Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos 
           informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

• Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

• Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, 
tipología y características. 

 

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 
 

• Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 

• Interpretación de planos y esquemas. 

• Identificación de componentes comerciales. 

• Identificación de conectores y cables comerciales. 

• Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

• Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

• Caracterización de las operaciones. 

• Secuencia de operaciones. 

• Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 

• Interpretación de órdenes de trabajo. 

• Elaboración de informes. 

•  Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del 
medioambiente.  

•  Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
 
Montaje y desmontaje de equipos: 
 

• Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de 
los componentes. 

• Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 



• Herramientas manuales. Tipología y características. 

• Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. 
Precauciones a tener en cuenta. 

• Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 
Seguridad en el manejo de herramientas y máquinas. 

• Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Montaje de elementos accesorios. 

• Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

• Operaciones de etiquetado y control. 

• Equipos de protección y seguridad. 

• Normas de seguridad. 

• Normas medioambientales. 
 
Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 
 

• Técnicas de conexión. Características y aplicaciones. 

• Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

• Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, 
soldador, entre otros. 

• Operaciones de etiquetado y control. 

• Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasacables, 
entre otros. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Equipos de protección 
y seguridad. Normas de seguridad. 

• Normas medioambientales. 
 

 

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 
 

• Esquemas y guías. 

• Acopio de elementos. 

• Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, 
corriente. 
Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica.  
Potencia eléctrica. 

• Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

• Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

• Elaboración de informes. 

• Planes de emergencia. 

• Actuación en caso de accidente. 

 

 

 



IV.-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  
 
 
U.T.1- Informática Básica e Internet 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Conocer los componentes de un ordenador 

y su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizar la tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elementos de Entrada: 

• Teclado. 

• Mouse (Ratón). 

• Escáner. 

• Cámara. 

-Elementos de 

almacenamiento: 

• Disco Duro. 

• CD-ROM. 

• Memoria Flash. 

-Elementos de salida: 

• Monitor. 

• Pantalla. 

• Impresora. 

 

 -Uso de las Tablets: 

• Lectura y corrección 

de textos. 

• Anotación de notas 

con puntero. 

• Transformación en un 

miniordenador con 

ratón y teclado. 

 

 

• Se han identificado los diferentes elementos de entrada del ordenador. 

• Se han utilizado los elementos de entrada del ordenador. Teclado, mouse 

(ratón), Escáner, cámara. 

• Se han diferenciado los diferentes elementos de almacenamiento: Disco Duro, 

CD-ROM, memoria Flash. 

• Se conoce la utilidad de los diferentes elementos de almacenamiento. 

• Se han utilizado los elementos de salida: Monitor, pantalla, Impresora. 

• Se conoce la utilidad de una Tablet. 

• Se utiliza la tablet para la lectura y corrección de textos. 

• Se utiliza la tablet para la anotación de notas con puntero. 

• Se utiliza la tablet como transformación en un miniordenador con ratón y teclado. 

• Se conoce el procesador de texto Microsoft Word y su utilidad. 

• Se aplican las funciones básicas del procesador de texto: Uso de la barra de 

herramientas, pegar, copiar, mover y renombrar elementos. Guardar, Guardar 

como y abrir elementos. Cortar elementos y eliminar elementos. 

• Se aplican otras funciones del procesador de texto Microsoft Word: Crear 

Archivos. Papelera de reciclaje. Carpetas comprimidas y descomprimir carpetas. 

Crear capturas de pantalla. Pasar un documento a PDF. Creación de Tablas. 

Buscar archivos y carpetas. 

• Se conoce la utilidad de la aplicación de Excel. 

• Se utiliza la hoja de cálculo Excell para claculos aritméticos básicos y aplicación 

de funciones. 

• Se utiliza la aplicación de PowerPoint para la presentación de diapositivas en la 

realización de actividades. 

• Se define internet y se explica su utilidad. 

• Se conocen los buscadores más empleados en internet.  



 

 

 

 

 

 

 

- Utilizar el procesador de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicar Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilización del procesador 

de texto Microsoft Word: 

• Uso de la barra de 

herramientas. 

• Pegar, copiar, mover 

y renombrar 

elementos. 

• Guardar, Guardar. 

como y abrir 

elementos. 

• Cortar elementos y 

eliminar elementos. 

• Crear Archivos. 

Papelera de reciclaje. 

• Carpetas 

comprimidas y 

descomprimir 

carpetas. 

• Crear capturas de 

pantalla. 

• Pasar un documento 

a PDF. 

• Creación de Tablas. 

• Buscar archivos y 

carpetas. 

 

-Uso de la hoja de cálculo 

Excell: 

•  Realización de 

cálculos aritméticos 

básicos. 

• Aplicación de 

• Se utiliza Google en la búsqueda de páguinas web relacionadas con la materia. 

• Se ha creado una cuenta de correo electrónico. 

• Se ha utilizado el correo electrónico para enviar, responder y reenviar correos, 

con y sin archivos adjuntos o hipervínculos (link). 

• Se realiza la descarga de documentos desde el correo electrónico. 

• Se conoce la utilidad del Google Drive. 

• Se crea un Drive para guardar y compartir archivos. 

• Se conoce el funcionamiento del Google Meet para realizar videoconferencias y 

chat. 

• Se mantienen videoconferencias, y se utiliza el chat. 

• Se conoce y utiliza la plataforma Aula Virtual. 

• Se conoce y utiliza Classrroom. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar presentaciones con PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entender qué es Internet.  
- Conocer la utilidad de internet. 

- Utilizar internet. 

 

 

funciones 

matemáticas de  

 

 

 

Utilización de presentaciones 

en Power Point: 

• Presentaciones con 

diapositivas. 

•  Realización de 

presentaciones con 

texto e imágenes 

prediseñadas. 

 

 

 

 

 

-Internet: Qué es y para qué 

sirve. 

- Portales y buscadores de 

internet. Google, Firefox, etc.. 

- Páginas Web. 

- Cuenta de usuario en un 

servidor. 

- Funcionamiento del correo 

electrónico: enviar, responder 

y reenviar correos. 

- Google Drive. 

- Videoconferencias y chat. 

- Plataformas de educación a 

distancia: Aula Virtual y 

Classrroom. 

 



 

 

 

U.T.2- Herramientas del taller de reparación 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Conocer los diferentes 

tipos de herramientas 

manuales y eléctricas 

que existen en el 

mercado destinados a 

la reparación de 

equipos. 

 

- Utilizar con seguridad 

las herramientas en 

cada caso.  

 

- Utilizar un protocolo 

de desensamblado y 

ensamblado de 

equipos. 

 

- Ensamblar y 

desensamblar equipos 

eléctricos y 

electrónicos. 

 

-Destornilladores. 

• Manuales y 

eléctricos. 

• Tipos de cabeza. 

-Herramientas tipo llave. 

-Alicates y sus tipos. 

-Pinzas. 

-Tijeras. 

-Limas. 

-Tornillo de banco. 

-Lupa-flexo. 

-Herramientas de medida: 

• Flexómetro. 

• Calibre. 

• Micrómetro. 

-Taladro. 

-Brocas. 

-Ensamblado y 

desensamblado de equipos. 

•  

 

 

• Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados en el ensamblado 

de equipos. 

• Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y desatornillado de 

equipos. 

• Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el mercado. 

• Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

• Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el tornillo de banco o la 

lupa-flexo. 

• Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 

• Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 

• Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de equipos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 



U.T.3   Cableado y conexiones en equipos 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los diferentes tipos de 

cables utilizados en el interior de 

equipos. 

 

-Manipular los tipos de cables que 

se utilizan en los equipos. 

 

-Conocer las herramientas para el 

trabajo con cables. 

 

-Conocer los elementos utilizados 

en el interior de equipos para el 

guiado de cables. 

 

-Utilizar diferentes técnicas para el 

guiado y fijación de cables en el 

interior de equipos. 

 

-Utilizar técnicas de crimpado para 

la fijación de terminales y punteras 

en cables. 

 

 

 

 

-Identificar los diferentes tipos de 

conectores. 

 

 

 

-Cables y sus tipos. 

• Unipolares: con funda y 

esmaltados. 

• Multipolares: 

apantallados y de cinta 

• Fibra óptica. 

• Circuitos impresos. 

-Herramientas para trabajar con 

cables. 

• Pelacables. 

• Pelamangueras. 

• Pinza pelacables. 

• Peladora eléctrica de hilos 

esmaltados. 

• Herramientas para cables 

de fibra óptica. 

-Guiado y fijación de cables. 

• Fundas y mallas 

protectoras. 

• Tubos flexibles de fibra 

de vidrio. 

• Fundas tranzadas de 

poliéster. 

• Fundas 

termoretráctiles. 

• Bridas. 

• Cinta helicoidal. 

• Sistema de 

 

• Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de 

equipos. 

• Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

• Se han realizado operaciones con cables. 

• Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos 

para el guiado de cables. 

• Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en el 

interior de equipos. 

• Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables. 

• Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda. 

• Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 



 

-Conocer los equipos y materiales 

utilizados para la realización de 

soldadura blanda. 

 

-Utilizar técnicas de soldadura 

blanda para la realización de 

empalmes de cables. 

 

identificación del 

cableado. 

-Terminaciones de cables. 

• Crimpado o engastado. 

• Terminales y punteras. 

• Tenazas de crimpar o 

engastar. 

• Bornes y conectores. 

o Regletas o clemas. 

o Bornes enchufables. 

o Conectores cable-

cable. 

o Conectores cable-

placa. 

o Conectores placa-

placa. 

-Soldadura blanda. 

• El estaño. 

• Decapante. 

• Soldador. 

• Desoldador. 



U.T.4   Medidas eléctricas y su medida 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Identificar las magnitudes eléctricas 

básicas y las unidades en las que se 

miden. 

 

-Conocer los tipos de corriente que 

pueden alimentar un circuito 

eléctrico. 

 

-Identificar las unidades de medida 

de las magnitudes eléctricas y su 

múltiplos y submúltiplos. 

 

-Calcular la resistencia equivalente 

en circuitos serie y paralelo de 

resistencias. 

 

-Medir la resistencia eléctrica con un 

polímetro en circuitos de resistencias 

en serie y en paralelo. 

 

-Identificar cada una de las partes de 

un polímetro  

y para qué sirven. 

 

-Conocer las normas de seguridad 

que se han de tener en cuenta para 

realizar medidas eléctricas. 

 

-Medir tensiones e intensidades en 

 

-Tipos de corriente eléctrica. 

• Corriente continua. 

• Corriente alterna. 

-Circuito eléctrico. 

-Conexiones en serie y en paralelo. 

-Magnitudes eléctricas básicas. 

• Múltiplos y submúltiplos. 

• Resistencia eléctrica. 

o Asociación de resistencias 

en serie y en paralelo. 

• Intensidad de corriente. 

o Medida de corriente en 

circuitos de receptores en 

serie y en paralelo. 

• Tensión eléctrica. 

o Medida de tensión eléctrica 

en circuitos de receptores 

en serie y en paralelo. 

 

 

 

 

-Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

• Ley de Ohm. 

• Potencia eléctrica. 

 

-El polímetro. 

• Medidas eléctricas con el 

 

• Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, 

corriente, tensión y potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, 

voltios, amperios y vatios). 

• Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los 

circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

• Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos 

de resistencias en serie y en paralelo. 

• Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

• Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

• Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en 

paralelo. 

• Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en 

paralelo. 

• Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

• Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida.  

• Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

 

• Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la 

fórmula de la potencia. 

• Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las 

medidas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas 

de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 



circuitos de receptores serie y 

paralelo de corriente alterna. 

 

-Entender la relación que existen 

entre algunas magnitudes eléctricas 

(ley de Ohm y potencia eléctrica). 

 

-Medir potencia eléctrica de forma 

directa. 

 

-Conocer diferentes instrumentos de 

medida y cómo se conectan. 

 

polímetro. 

 

o Medida de tensión. 

o Medida de intensidad en 

corriente continua. 

o Medida de intensidad en 

corriente alterna. 

o Medida de resistencia 

eléctrica. 

o Comprobación de 

continuidad. 

• Protección del polímetro. 
 



 

U.T.5   Elementos de conmutación y protecciones 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los modos de accionamiento de los 

diferentes elementos de conmutación. 

-Identificar los elementos de conmutación por 

su símbolo. 

 

-Identificar los dispositivos de conmutación por 

su tipo de instalación. 

 

-Identificar los elementos de conmutación por 

su número de vías y polos. 

 

-Representar esquemas con dispositivos de 

conmutación. 

 

-Conocer las características eléctricas de los 

dispositivos de conmutación. 

 

-Conocer y representar diferentes circuitos de 

conmutación. 

 

-Montar y probar circuitos con dispositivos de 

conmutación. 

 

 

-Identificar los diferentes tipos de fusibles y su 

representación en los esquemas. 

 

-Conocer los dispositivos utilizados para 

 

-Elementos de conmutación. 

• Modo de accionamiento. 

o Pulsadores. 

o Interruptores y 

conmutadores. 

• Numero de polos y vías. 

• Características eléctricas. 

-Circuitos básicos de conmutación. 

• Punto de luz. 

• Punto de luz con lámparas 

en paralelo. 

• Encendido alternativo de 

lámparas. 

• Conmutación de tres 

circuitos. 

• Lámpara conmutada. 

• Activación de dos circuitos 

con un pulsador  

 

 

-Protecciones en el interior de 

equipos. 

• Protección contra 

sobrecorrientes. 

• Protección contra el 

exceso de temperatura. 

• Protección contra 

 

• Se han identificado los elementos de conmutación por su 

accionamiento. 

• Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número 

de vías y polos. 

• Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

• Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de 

lámparas y motores de corriente continua. 

• Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de 

conmutación para el control de lámparas y pequeños motores de 

corriente continua. 

• Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

• Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en 

el interior de equipos. 

• Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles 

térmicos y varistores. 

• Se ha identificado los elementos de protección que existen en el 

interior de equipos con su símbolo. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 

 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 

realizar actividades de grupo. 

 



proteger los equipos contra el exceso de 

temperatura. 

 

-Conocer componentes utilizados para la 

protección contra sobretensiones. 

 

-Comprobar componentes de protección con un 

polímetro. 

 

sobretensiones. 

 



U.T.6   Componentes electrónicos pasivos 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo 

más utilizados en electrónica. 

 

-Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

 

-Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor 

fijo. 

 

-Identificar el valor óhmico de una resistencia por su 

código de colores o código alfanumérico. 

 

-Conocer cuáles son las potencias de disipación 

normalizadas para las resistencias de carbón. 

 

-Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  

 

-Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el 

polímetro. 

 

-Conocer qué es un condensador. 

 

-Identificar los diferentes tipos de condensadores que 

se utilizan en equipos eléctricos y electrónicos. 

 

-Identificar el valor de un condensador por el código de 

colores o código alfanumérico. 

 

-Conocer los diferentes tipos de condensadores. 

 

-Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 

 

-Componentes electrónicos pasivos. 

-Resistencias. 

• El valor óhmico 

(Identificación) 

• La potencia de disipación. 

• Tipos de resistencias de 

valor fijo: de carbón, 

bobinadas, calefactoras. 

• Tipos de resistencias de 

valor variable: 

potenciómetros, trimmers, 

LDR, NTC, PTC.  

-Condensadores. 

• El valor de la capacidad. 

Identificación y medida. 

• Asociación de 

condensadores. 

• Tipos de condensadores: 

no polarizados y 

polarizados. 

 

 

 

-Inductancias o bobinas. 

• El valor de la inductancia. 

• Tipos de inductores. 

 

-El transformador. 

• Funcionamiento. 

 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 

• Se han identificado el valor óhmico de las resistencias 

por su código de colores o código alfanumérico. 

• Se han identificado los componentes pasivos por su 

símbolo. 

• Se han conocido cuáles son las potencias de disipación 

normalizadas para las resistencias de carbón. 

• Se han identificado los diferentes tipos de resistencias 

de valor variable.  

• Se han comprobado y medido con el polímetro 

diferentes tipos de resistencias. 

• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el 

polímetro. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de 

condensadores. 

• Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

• Se ha medido con el polímetro la capacidad de 

condensadores individuales y asociados entre sí. 

• Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

• Se ha identificado las inductancias por su código de 

colores o valor alfanumérico. 

 

• Se ha identificado cuales son los devanados de un 

transformador. 

• Se han medido las tensiones en los devanados de un 

transformador. 

• Se ha utilizado el polímetro correctamente para las 

medidas realizadas con componentes pasivos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y 



 

-Medir la capacidad de un condensador con un 

polímetro. 

 

-Conocer diferentes tipos inductancias. 

 

-Identificar las inductancias por su código de colores o 

valor alfanumérico. 

 

-Conocer qué es un transformador y para que se utiliza 

en los equipos eléctricos y electrónicos. 

 

-Identificar los devanados de un transformador. 

 

-Medir tensiones en los devanados de un 

transformador. 

• Partes. 

• Tipos de transformadores 

usados en equipos. 

 

respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la 

ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 

mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros 

compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 



U.T.7   Componentes electrónicos activos 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Diferenciar entre componentes pasivos y 

activos. 

 

-Identificar los componentes activos por su 

símbolo. 

 

-Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 

 

-Polarizar correctamente los diodos. 

 

-Montar una fuente de alimentación con un 

puente de diodos. 

 

-Conocer que son los diodos LED y como se 

conectan. 

 

-Calcular la resistencia de polarización de un 

LED para una tensión determinada. 

 

-Asociar LED en serie y en paralelo (y en 

antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

 

 

 

-Conocer qué es un transistor y para qué se 

utiliza. 

 

-Diferenciar los tipos de transistores según su 

polaridad. 

 

-El diodo. 

• Rectificación de corriente. 

• Puente de diodos. 

 

-El diodo LED. 

• Resistencia de 

polarización. 

• Asociación de LED en serie 

y paralelo. 

• LED de varios colores. 

• Fotodiodos 

 

-El transistor bipolar (BJT). 

 

  -El tiristor y el TRIAC. 

 

-Circuitos integrados (IC). 

 

-El relé. 

 

• Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

• Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

• Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

• Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

• Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito 

eléctrico de corriente alterna y en otro de corriente continua. 

• Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de 

diodos y un filtro con condensador. 

• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión 

determinada. 

• Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la 

resistencia de polarización del conjunto. 

• Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

• Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se 

calcula y como se mide con un polímetro. 

• Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

• Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de 

transistores. 

• Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

• Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en 

modo corte-saturación. 

 

• Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

• y para que utilidades tienen. 

• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos 

electrónicos. 

• Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 

• Se han identificado las diferentes partes de un relé. 



 

-Conocer que es la ganancia de un transistor, 

como se calcula y como se mide con un 

polímetro. 

 

-Diferenciar los modos de funcionamiento de un 

transistor. 

 

-Identificar las patillas de los diferentes modelos 

de transistores. 

 

-Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué 

utilidades tienen. 

 

-Identificar los circuitos integrados en el interior 

de los equipos electrónicos. 

 

-Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

 

-Montar y probar diferentes circuitos con 

componentes electrónicos activos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de 

este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 

realizar actividades de grupo. 

 



U.T.8  Circuitos en los equipos 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer las técnicas de ejecución 

de circuitos en el interior de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 

-Identificar los diferentes tipos de 

placas de circuito impreso que se 

pueden utilizar para la fabricación de 

circuitos electrónicos. 

 

-Conocer los pasos de fabricación 

manual de una placa de circuito 

impreso de una cara. 

 

-Montar placas de circuito impreso 

por el método manual. 

 

-Conocer algunos circuitos 

electrónicos básicos muy utilizados 

en todo tipo de equipos. 

 

-Montar varios circuitos en placas de 

circuito impreso. 

 

 

-Técnicas de ejecución de circuitos 

en equipos. 

• Circuitos cableados. 

• Circuitos sobre placas de 

circuito impreso. 

o Conexión por orificio 

pasante. 

o Montaje superficial. 

• Fabricación de una placa 

de circuito impreso de 

forma manual. 

-Circuitos básicos de electrónica. 

• Fuente de alimentación 

completa no estabilizada. 

• Fuente de alimentación 

simétrica no estabilizada. 

• Fuente de alimentación 

estabilizada. 

• Fuente de alimentación 

simétrica estabilizada. 

• LED intermitente. 

 

• Se ha identificado las diferentes técnicas de ejecución de circuitos en el 

interior de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas  de circuito impreso que 

se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

• Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito 

impreso de una cara. 

• Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes 

de alimentación estabilidad y no estabilizada. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes 

de alimentación simétricas. 

• Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

• Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un 

LED de forma intermitente. 

• Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de 

velocidad de un motor de corriente alterna. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de 

circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés en los trabajos. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 



U.T.9  Electrodomésticos y otros equipos 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Conocer las diferentes líneas o gamas de 

electrodomésticos. 

-Conocer algunos elementos comunes 

utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

-Conocer qué es un conmutador de funciones. 

-Conocer qué es y para qué se utiliza un 

presostato. 

-Probar el funcionamiento de un presostato. 

-Conocer qué es y para qué sirve un 

caudalímetro. 

-Conocer qué es y para qué se utilizan los 

termostatos.  

-Comprobar un termostato. 

-Identificar en los esquemas los componentes 

de los electrodomésticos por su símbolo. 

-Conocer algunas de las partes que requieren 

mantenimiento en los equipos informáticos. 

-Abrir un equipo informático, sustituir sus 

módulos de memoria y su disco duro. 

 

-Electrodomésticos. 

• Líneas de los 

electrodomésticos. 

• Componentes de los 

electrodomésticos. 

o Presostato. 

o Termostato. 

o Caudalímetro. 

 

-Circuitos de electrodomésticos. 

• Horno eléctrico de cocción. 

• Placa vitrocerámica. 

• Lavadora. 

• Secadora de ropa. 

• Lavavajillas. 

• Plancha de tejidos. 

• Plancha de alimentos. 

 

-Equipos informáticos. 

• Ordenadores de sobremesa. 

o Ordenadores portátiles. 

-Herramientas eléctricas portátiles. 

 

 

• Se han conocido las diferentes líneas o gamas de 

electrodomésticos. 

• Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos 

eléctricos de los electrodomésticos. 

• Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 

• Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 

• Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

• Se han reconocido los termostatos.  

• Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

• Se han reconocido algunas de las partes que requieren 

mantenimiento en los equipos informáticos. 

• Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un 

ordenador. 

• Se han reconocido los circuitos característicos de las 

herramientas eléctricas portátiles. 

 



V.-METODOLOGIA DIDACTICA. 
 
Características generales. 
 

La metodología utilizada promoverá la integración de contenidos científico-
técnicos y organizativos y favorecerá en el alumnado la capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, dando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. Se pretende 
así garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y asegurar que puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales que el alumno necesite. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje será fundamentalmente interactivo, 
activo y participativo y estará presidido por la necesidad de facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de 
enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento de relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.  

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. El conocimiento de los 
objetivos que se pretenden alcanzar favorece el desarrollo de su autonomía 
para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 
 
En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que existe en el aula, y se fomentarán las actividades en las que el 
alumnado  desarrolle destrezas manuales y técnicas. 
 

Los agrupamientos para realizar las actividades programadas serán variados: 
individuales, parejas y pequeños grupos, dependiendo de las actividades 
propuestas y los objetivos que pretendamos conseguir. Las agrupaciones 
podrán ser voluntarias u organizadas por el profesor, teniendo en cuenta 
siempre las medidas saniarias por COVID-19  trabajando aún tiempo por vía 
telemáticay también de forma presencial; pudiéndose llevar a cabo la forma 
según cambie la situación sanitaria o de Alarma. 

 

La metodología aplicada en el aula para el desarrollo de las unidades de 
trabajo seguirá la siguiente estructura: 
 

➢ Todas las unidades serán presentadas mediante actividades 
presentación-motivación que introduzcan al alumno en el tema que se va  
a trabajar, y actividades de evaluación de conocimientos previos en 
relación con la unidad utilizando cuestionarios o  lluvia de ideas. 

 
➢ Actividades de desarrollo de los contenidos: 

 

• Exposición oral del profesor que será clara y ordenada. El 
lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá 
los vocablos técnicos propios de la profesión. La exposición podrá 



ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: 
power-point, videos, etc.  

 

• Demostración por parte del profesor de las tareas y técnicas que 
el alumno debe aprender para adquirir las competencias 
profesionales del perfil. 

 

• Realización por parte de los alumnos de las tareas prácticas 
propias del perfil ajustándose, en la medida de lo posible, a las 
situaciones reales que se dan en el mundo laboral. Durante el 
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones 
y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 

 

• Realización de actividades de comprensión, refuerzo y ampliación 
mediante resúmenes, esquemas, paneles, cuestionarios, 
cuaderno de prácticas..., por parte del alumno, tanto en el aula 
como en casa. En cada jornada de clase se hará un recordatorio 
de la sesión anterior mediante preguntas realizadas a los 
alumnos, comprobando así el grado de comprensión y trabajo 
individual en casa.  

 

• Resolución de pequeños problemas o situaciones problemáticas 
planeando las estrategias que deben seguir para su tratamiento y 
explicando en cada momento lo que están haciendo. 

 

• Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 
 

• Durante todo el proceso se llevarán a cabo actividades de 
evaluación formativa. 

 

• Al finalizar cada jornada de clase y cada unidad de trabajo,  
realizaremos una actividad de síntesis mediante un coloquio con 
el grupo clase sobre cuestiones planteadas por el profesor, que 
nos va a servir para: 
 

✓ Establecer conclusiones de lo trabajado.  
✓ Evaluar el proceso de enseñanza, el proceso de 

aprendizaje y llevar a cabo los reajustes necesarios. 

 

VI.-MATERIALES Y RECURSOS 
 

➢ Libros de consulta relacionados con la materia y de distintas editoriales. 
➢ Catálogos de material eléctrico y electrónico. 
➢ Fotocopias de esquemas y circuitos aportados por el profesor. 
➢ Materiales, herramientas y equipos del aula. 
➢ Ordenadores con conexión a Internet. Cañón. 
➢ Pizarra. 



 
VII.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.    (255 horas) 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
U.T.1.- Informática Básica e Internet………………..………..35Horas 
U.T.2.- Herramientas del taller de reparación…………….....12Horas 
U.T.3.-Cableado y conexiones en equipos…………………..30Horas 
U.T.4.-Medidas eléctricas y su medida……………………....14Horas 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
U.T.5.-Elementos de conmutación y protecciones………......25Horas 
U.T.6.-Componentes electrónicos pasivos…………………...33Horas 
U.T.7.-Componentes electrónicos activos…………………….30Horas 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
U.T.8.- Circuitos en los equipos………………………………..40Horas 
U.T.9.-Electrodomésticos y otros equipos……………..……..36Horas 
 
 

VIII.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
 

• La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 
educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, 
es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia. 

• El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

• Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de 
carácter más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con 
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

• Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de 
desarrollo en función del nivel de partida. 

 

 

 

 

 



IX.- EVALUACIÓN 

 

IX.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNO. 

 

 El modelo de evaluación que se utilizará será formativo y continuo, 
aplicando criterios de flexibilidad y diversidad tanto en las técnicas como en los 
instrumentos a utilizar. 

 Para llevar a cabo dicha evaluación contaremos con 3 momentos: 

 

• Evaluación inicial, para valorar la situación de partida del alumno. 

• Evaluación formativa, a lo largo del proceso para constatar la marcha del 
grupo de alumnos y las dificultades que  existen. 

• Evaluación sumativa para comprobar el avance realizado en el 
aprendizaje de los alumnos. 
 

En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
de cada unidad de trabajo, los resultados de aprendizaje del módulo, los 
objetivos específicos de cada unidad de trabajo, y los objetivos generales del 
Ciclo. 

 

 Además de evaluar el aprendizaje de los alumnos, deberemos evaluar 
también la propia actividad docente y la programación didáctica, para 
garantizar decisiones adecuadas sobre el currículo y sus componentes. Se 
evaluará al inicio del curso si la programación didáctica cumple con los 
requisitos de una buena planificación. A lo largo del curso se realizará una 
valoración continua de la actividad docente, la preparación de las clases, el 
trato al alumnado, la motivación de los alumnos, la atención a la diversidad o la 
prevención de riesgos laborales. A partir de esta valoración se tomarán 
decisiones sobre la programación y su puesta en práctica, teniendo en cuenta 
el criterio de flexibilidad. Al final del curso se valorarán tanto la programación 
como su aplicación, de cara a introducir cambios y mejoras en próximos 
cursos.  

 
A- Evaluación Ordinaria: 
 
A.1- Evaluación Ordinaria y Continua 

Se aplicará a todos los alumnos que sigan el desarrollo del curso y cuyas 
faltas de asistencia a clase no superen el 30 % de las horas totales del 
módulo. 

 
 A.1.1-Procedimientos de Evaluación e Instrumentos de Evaluación  
 
Procedimientos de evaluación: 
 

• Observación directa de la participación en la dinámica del aula y trabajo 
del alumnado. 

• Análisis de tareas individuales realizadas por los alumnos, tanto las de 
casa como las realizadas en clase.  



• Análisis de las pruebas o controles escritos de contenidos teóricos y 
prácticos. 

• Análisis de las pruebas prácticas con realización de técnicas. 

• Autoevaluación del alumnado sobre su aprendizaje, contrastando las 
opiniones del profesor con las de  los alumnos.    

• Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la programación 
didáctica. 

 

Instrumentos de evaluación 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Para la evaluación inicial, al comienzo de cada unidad de trabajo se 
realizará una lluvia de ideas sobre cuestiones planteadas por el profesor 
y relacionadas con los contenidos a tratar. 

• Preguntas individuales en clase sobre los contenidos tratados hasta el 
momento. 

• Observación directa y sistemática del trabajo realizado por los alumnos 
en clase y de la actitud que muestran.   

• Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos, cuaderno de 
clase, trabajos, esquemas de circuitos prácticos y prácticas de circuitos 
eléctricos en tableros. 

• Pruebas escritas de los contenidos teórico-prácticos, tipo test y/o 
respuesta corta, orientadas a la  evaluación objetiva de la información 
adquirida por el alumnado. Se realizarán controles al finalizar el 
desarrollo de las unidades de trabajo de cada evaluación.  

 

La información se reflejará en la ficha de seguimiento del alumno que 
figura en el anexo I de esta programación. 

 

A.1.2-Criterios de calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por los diferentes apartados serán ponderadas 
según su importancia relativa dentro del siguiente baremo: 
 

• Las pruebas y controles sobre contenidos teóricos y prácticos serán 
calificados de 0 a 10 puntos, superándose cuando se obtenga un 
mínimo de 5 puntos. 
 

• La calificación de cada una de las evaluaciones estará determinada por: 
 

➢ 30 % del resultado de las pruebas escritas sobre contenidos teórico-
prácticos. 
 

➢ 40 % del resultado de las prácticas de circuitos eléctricos en tableros. 
 

➢ 20% entrega de láminas de los esquemas de circuitos prácticos, 
cuaderno de prácticas, y entrega de las tareas (T1, T2….), a través de 
Classroom. 
 



➢ 10 % de la actitud en clase, tolerancia, participación activa, implicación 
en la materia, planteamientos, cuestiones, interés, esfuerzo personal, 
iniciativa y autonomía, orden y pulcritud.  

 
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la media 
ponderada resultante de las pruebas escritas, prácticas y otras actividades de 
evaluación previstas.  
 
La calificación del módulo será la media aritmética de las calificaciones de 
todas las evaluaciones. Superarán el módulo aquellos que obtengan una 
calificación igual o superior a 5.  
 
A.1.3.- Criterios de Recuperación 
 
Al tratarse de una evaluación continua, el alumno deberá superar todos los 
contenidos pertenecientes a la evaluación correspondiente, además de 
aquellos contenidos que no haya superado en las anteriores evaluaciones cuya 
nota haya sido inferior a 5, además de tener realizados todos los trabajos 
prácticos de cada una de las evaluaciones. Cuando se trate de la tercera 
evaluación, al no contemplarse recuperación, para la nota final se tendrá en 
cuenta la media aritmética de las tres evaluaciones, obteniéndose el aprobado 
cuando el alumno obtenga en dicha media una nota igual o superior a 5.  
 
 
A.2- Evaluación Ordinaria para alumnado con pérdida de evaluación 
continua  
 
 Se aplicará a los alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 
igual o superior al 30% del total de horas del módulo. 
 
A.2.1-Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 La evaluación se realizará mediante una única prueba que versará sobre las 
unidades de trabajo del curso y tendrá dos partes:   

• Prueba escrita de los contenidos teórico-prácticos. 

• Prueba práctica de procedimientos con los materiales del aula.  
 
Los contenidos y criterios de evaluación serán los reflejados en la 
programación del módulo. 
 
A.2.2-Criterios de calificación 
 

• Las pruebas se calificarán de 0 a 10. 
 

➢ La prueba escrita de contenidos teórico-prácticos supondrá el 50 % de la 
nota. 
 

➢ Las pruebas de contenidos prácticos (tableros, esquemas y planos), 
supondrá el 50 % de la nota. 
 



Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 en cada una 
de las pruebas anteriores para sumar los porcentajes correspondientes y 
obtener la calificación final. Si una de las pruebas no supera el 5 no se 
hará media, y por tanto, el alumno no obtendrá el aprobado en el 
módulo. 

 
A.3 Evaluación Extraordinaria de recuperación: 
 
Programa de recuperación para el alumnado con el módulo no superado 
en la evaluación final ordinaria-continua.  
 
Se evaluará en JUNIO.  
 

Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de calificación que los 
aplicados en la evaluación ordinaria de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua.  
 
Se llevará a cabo mediante dos pruebas, una prueba escrita teórico-práctica 
con todos los contenidos del curso (ejercicios, problemas, croquis, etc…) y otra 
práctica (de carácter manual), a realizar por el alumno, y que versará sobre 
alguna prueba de contenido práctico sobre cualquiera de las desarrolladas en 
la programación a lo largo del curso.  
 
En cada una de las pruebas el alumno deberá sacar al menos un 5, para poder 
hacer media aritmética y poder superar el módulo. Una nota por debajo de 5 en 
cualquiera de las pruebas, impedirá hacer media, y por tanto, el alumno no 
superará el módulo. 
 
El alumnado será informado a principio del curso sobre los criterios de 
evaluación y calificación, y quedará constancia en el documento que figura en 
el anexo II de esta programación. 

 

IX.2.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y PROCESO DE 
ENSEÑANZA. 

 

Ver apartado correspondiente en la propuesta pedagógica del departamento. 
 
 

X.-INCORPORACIÓN DE VALORES PROFESIONALES - TEMAS 
TRANSVERSALES 
 
 

a- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La prevención de riesgos del 
alumno como profesional lo abordaremos en cada unidad de trabajo. 
Prestaremos especial atención a los riesgos derivados del trabajo con tensión 
eléctrica, trabajos en alturas, utilización de herramientas cortantes y punzantes, 
riesgos posturales.  

 



b- EMPRENDIMIENTO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ORIENTACIÓN 
LABORAL. A lo largo del curso académico, en el desarrollo de las unidades de 
trabajo se transmitirá al alumnado un conjunto de conocimientos relacionados 
con los puestos de trabajo que pueden llegar a desempeñar, como 
trabajadores autónomos o por cuenta ajena. 

 

c- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. En el aula-taller se llevará a cabo la  
selección de los residuos generados (materia orgánica, plásticos de 
conductores eléctricos, metales como cobre, aluminio, hierro, papel y cartón) 
en el desarrollo de las clases. 
En el centro educativo se fomentarán las actitudes de responsabilidad y 
respeto hacia el medio. Se incluyen en este apartado las medidas de 
prevención frente al Covid. 
 
 
d- COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estos 
aspectos son tratados de forma continua en el desarrollo de las clases con las 
actividades programadas, que incluyen la lectura del CTE, REBT. 
 
 

e- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 Además de la primera unidad de trabajo del curso referente a Informática 
básica e internet, la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación van a estar presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo 
el curso. El uso que se va a realizar de ellas es el siguiente: 

 

➢ Como herramienta de trabajo para el docente  y alumnos. El 
ordenador con conexión a internet y el cañón serán de gran 
utilidad en el desarrollo de la presente programación. Se 
utilizarán con frecuencia, tanto en la preparación de materiales 
educativos y didácticos, como en el desarrollo de las clases 
tanto por parte de la docente como por el alumnado.  

 

➢ Como fuente de información. Internet será utilizado por el 
profesor para acceder a informaciones susceptibles de ser 
utilizadas en las exposiciones o para facilitárselas a los 
alumnos/as. Los alumnos utilizarán Internet para recopilar 
información que les pueda servir de ayuda en las tareas a 
desarrollar. 

 

➢ Como canal de comunicación interpersonal y de 
interacción. Se utilizará el correo electrónico, classroom y/o 
aula virtual para enviar o devolver información. 

 

 f- EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. La educación en valores estará 
presente en el trabajo en el aula fomentando aspectos como la solidaridad, 
respeto hacia los demás, no discriminación, etc. 



ANEXO I. ANVERSO 
 

 

ALUMNO:                                                                          Año académico: 2022/23 Curso:  1º 

MÓDULO:   EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS                                                                     

DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO:  

POBLACIÓN: TELÉFONO CASA: 

DNI: MÓVIL ALUMNO:      

NOMBRE DEL PADRE: MÓVIL PADRE: 

PROFESIÓN: 

 

NOMBRE DE LA MADRE: MÓVIL MADRE:     

PROFESIÓN: 

ULTIMO CURSO REALIZADO: 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

REPETIDOR: PENDIENTES: Nº EXPEDIENTE: 

1 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                               

octubre                                

noviembre                                

diciembre                                

2ºTRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

febrero                                

marzo                                

3 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

abril                                

mayo                                

junio                                



 

 

 

 

 

 

                        

1ª PARTE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

(30%) 

2ª PARTE 

PRÁCTICAS 

DE TALLER 

          (40%) 

3ª PARTE ( 20%) 

(EJERCICIOS, TRABAJOS CLASE) 

4ª PARTE (10%) 

 (ACTITUD, PARTICIPACIÓN, LIBRETA) 

 

    

    NOTA 

    FINAL 

 

 

 

RECUP. 

              

1ª EVALUACIÓN 

      

 

2ª EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3ª EVALUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNIO 
    

SEPTIEMBRE 

Nota Final: 

TRABAJO  50%: 

PRUEBA 50%: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 



ANEXO II. REVERSO 
 

PRÁCTICAS Fecha 
Interé

s 

Estéti

ca 

Lámin

a 
cable 

Coarruga

do 

mangue

ra 
NOTA MEDIA 

1 
Soldadura 

Ley  de Ohm 

        

2 
Soldadura 

Cubo 

        

3 
Soldadura 

poliedro 

        

4 
Soldadura 

Trabajo libre 

        

5 Empalmes         

6 Cableado         

7 Alargadera         

8 P. Taladro         

9 P. Escalera         

10 
Práctica 

Mecanizado 

        

11 
Práctica 

Resistencias 

        

12 

Instalación 

Punto de luz 

simple 

        

13 
Punto de luz 

+ Enchufe 

        

14 
Instalación 

timbre 

        

15 

Conexionado 

ter. 

Grimpadora 

        

16 

Instalación 

lámparas 

serie 

        

17 

Instalación 

lámparas 

paralelo 

        

18 
Pulsadores 

en paralelo 

        



19 
Conmutación 

corta 

        

20 
Conmutación 

cruce 

        

21 

Conmutación 

cruce 4 

puntos 

        

22 Galería ciega         

23 

Instalación 

tubo 

fluorescente 

        

24 
Fluorescente

s en paralelo 

        

25 

Práctica 

Tubos 

reactancia 

electr. 

        

26 
Práct. Tubos 

LED 

        

27          

28          

29          

30          

31          

32          

          

 
TRABAJO 1ª 

EVA 

        

 
TRABAJO 2ª 

EVA 

        

 
TRABAJO 3ª 

EVA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II. 

 

 

 
 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA 
 
CICLO FORMATIVO: FP BÁSICA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

Los alumnos matriculados en este centro en ……curso, durante el curso académico 2022 - 2023 y que 

aparecen a continuación, confirman con su firma, haber recibido información relativa a procedimientos, 

criterios de evaluación y calificación del módulo Equípos Eléctricos y Electrónicos por parte del 

profesor JUAN FRANCISCO ROS MARTÍNEZ encargado de impartir el mismo, garantizándose así, 

la objetividad en la evaluación. 

             

                                                       Ceutí,          de                               de  2022 

                  Fdo:                   PROFESOR DEL MÓDULO                                                                   

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

Región de Murcia 

Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

I. E. S.  FELIPE DE BORBÓN 

Avda. de Lorquí S/N    30.562           Ceutí (MURCIA) 



 

  

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

DOMÓTICAS  

CURSO: PRIMERO 

AÑO LECTIVO: 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA: M.ª GEMA ARAHUETES MARTÍNEZ 

 

 

 

    

             



I.-INTRODUCCIÓN 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, aprueba el  Título Profesional 
Básico en Electricidad y Electrónica, y establece  como Competencia general del 
mismo la siguiente: 
 
“Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 
equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas 
requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la 
lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera” 
 
También establece las  competencias específicas asociadas al perfil profesional: 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente. 
 

El  Módulo Profesional de “Instalaciones eléctricas y domóticas”, asociado a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, permitirá adquirir  un conjunto de conocimientos y destrezas para 
desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones 
eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios,    que contribuirán  a la  
adquisición de la citada Competencia general y de las competencias específicas, 
a través de la consecución de los siguientes objetivos generales del Ciclo 
Formativo: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios.   

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y 

soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 

para realizar el montaje.   

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 

tender el cableado.  

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares.  



e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 

elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el 

mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo 

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 

equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación 

utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para 

realizar operaciones de mantenimiento. 

i) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

j) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

k) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales.  

l) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

n) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 



 ñ) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

o) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 

 

II.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN 

A-RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

● Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del 

montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, 

relacionándolos con su función en la instalación. 

● Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de 

baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

● Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones 

eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a 

la tipología de los conductores y a las características de la instalación. 

● Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o 

domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones. 

● Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones 

eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con 

los resultados a conseguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1.-Selecciona los elementos, 

equipos y herramientas para 

la realización del montaje y 

mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de 

edificios, relacionándolos con 

su función en la instalación. 

. 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y 
accesorios de fijación, según su uso, en la instalación 
(empotrado, de superficie, entre otros). 

 b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su 
aplicación en las instalaciones eléctricas. 

 c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos 
(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) 
según su función. 

 d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y 
registros (empotrado o de superficie).  

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo 
(fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el 
espacio donde van a ser colocadas. 

 f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en 
las instalaciones domóticas con su función y características 
principales.  

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a 
realizar.  

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

 i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada.  

j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

2. Monta canalizaciones, 

soportes y cajas en una 

instalación eléctrica de baja 

tensión y/o domóticas, 

replanteando el trazado de la 

instalación. 

 

. 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo 
(tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros). 

 b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la 
unión de tubos y canalizaciones.  

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.  
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y 

canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y 
fijaciones químicas, entre otras). 

 e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
 f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados 

a la ubicación de cajas y canalizaciones.  
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 

automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

 h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades.  

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando 
las normas de seguridad. 

 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

3.-Tiende el cableado entre 

equipos y elementos de las 

instalaciones eléctricas de 

baja tensión y/o domóticas, 

aplicando técnicas de acuerdo 

a la tipología de los 

a) Se han descrito las características principales de los conductores 
(sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

 b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según 
su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, 
mangueras, barras, entre otros).  

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación 
de acuerdo al código correspondiente.  

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.  
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.  



conductores y a las 

características de la 

instalación. 

 

f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado 
dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y 
etiquetándolos.  

g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad 
y seguridad requerida. 

 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 

del proceso. 

4. Instala mecanismos y 

elementos de las instalaciones 

eléctricas y/o domóticas, 

identificando sus 

componentes y aplicaciones. 

 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las 
instalaciones.  

b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros).  

c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de 
piezas.  

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores 
en su lugar de ubicación. 

 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
 f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 

eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo.  

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad 
y seguridad requerida. 

 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se 
requiera. 

 i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad 
y seguridad requerida. 

 

5. Realiza operaciones 

auxiliares de 

mantenimiento de 

instalaciones 

eléctricas y/o 

domóticas de edificios, 

relacionando las 

intervenciones con los 

resultados a conseguir 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto 
en edificios. 

 b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en 
edificios.  

c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o 
funcionalmente la disfunción.  

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 
elementales.  

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y 
para la instalación.  

f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el 
procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones 
recibidas.  

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 

 

 

 

 

 



III.-CONTENIDOS  
 
Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones 
eléctricas/domóticas: 

● Instalaciones de enlace. Partes. 
● Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. 
● Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales. 
● Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos 

de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores 
eléctricos, elementos de maniobra y de conexión, entre otros. 

● Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las 
instalaciones. Tipos de elementos. 

● Puesta a tierra de las instalaciones. 

● Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y la 
salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. Daños derivados 
del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
Otras patologías derivadas del trabajo. Marco normativo básico en 
materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos 
en esta materia. 

● Riesgos generales y su prevención: Riesgos ligados a las condiciones 
de seguridad. Riesgos ligados a las condiciones ambientales. Riesgos 
ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. Seguridad en las 
instalaciones. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 
individual. 

● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Protección contra 
contactos directos e indirectos. Dispositivos. 

● Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de 
control, «actuadores». 

 
Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de 
baja tensión y/o domótica: 

● Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no 
metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros. 

● Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en 
superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y 
características. Herramientas. 

● Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, 
canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados. Medios y 
equipos. 

● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medios y equipos de 
seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. 
Riesgos en altura. 

 
Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones 
eléctricas/domóticas: 

● Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, 
multihilo, mangueras, barras, entre otros. 

● Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, 
tipos y características. Precauciones. 



● Separación de circuitos. 
● Identificación y etiquetado. 
● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medidas de seguridad 

y protección. 
 
Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones 
eléctricas/domóticas: 

● Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de 
control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-
térmicos, entre otros. Técnicas de montaje. 

● Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de 
maniobra. 

● Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre 
otros. 

● Instalación y fijación. Conexión. 
● Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 
● Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. 

Instalación y fijación. Conexión. 
● Fijación de sensores. 
● Montaje e instalación de «actuadores». 
● Autómatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas. 
● Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Riesgos 

específicos y su prevención en el sector: Medidas de seguridad y 
protección. 

 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: 

● Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, 
potencia y aislamientos, entre otros. 

● Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas. 
● Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos. 
● Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de 

averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de 
mantenimiento. 

● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medidas de seguridad 
y protección.



IV.-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  
 
U.T.1   Conductores eléctricos y sus conexiones 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Dar a conocer los 
diferentes tipos de 
conductores que 
existen en el mercado. 
-Identificar los cables 
por su sección. 
-Identificar los colores 
de los cables con su 
función en los circuitos 
eléctrico. 
-Conocer los diferentes 
elementos que existen 
para realizar las 
conexiones eléctricas. 
-Realizar conexiones 
eléctricas con regletas. 
-Trabajar con 
diferentes tipos de 
cables. 

-Utilizar herramientas 
para realizar diferentes 
operaciones con 
cables. 
 
 

 
-Aislante y conductor 
eléctrico. 
-Tipos de cables. 
-Sección de 
conductores. 
-La funda de los cables 
eléctricos. 
-Identificación por 
colores. 
-Operaciones con 
cables: corte, pelado y 
crimpado. 
-Representación 
gráfica de conductores 
eléctricos 
-Conexión de cables. 
-Bornes de conexión. 

 

 -Se han descrito las características principales de los conductores 
(sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 
-Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su 
aplicación en la instalación (cables unipolares, cables multiconductor, 
mangueras, entre otros). 
-Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de 
acuerdo al código correspondiente. 
-Se han interpretado y representado los cables eléctricos y sus 
conexiones. 
-Se ha utilizado herramientas para realizar diferentes operaciones con 
cables. 
-Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y 
seguridad requerida. 
-Se han realizado empalmes entre conductores mediante bornes y 
regletas. 
-Se han realizado operaciones de crimpado de terminales y punteras. 
-Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia 
eléctrica. 
-Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 
-Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades 
conjuntas. 

 



U.T.2   Esquemas eléctricos 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los símbolos 
utilizados en 
esquemas eléctricos 
-Identificar cada 
aparato por su símbolo 
correspondiente. 
-Representar 
gráficamente las tomas 
de corriente en los 
esquemas eléctricos. 
-Diferenciar los 
diferentes tipos de 
esquemas utilizados 
para representar los 
circuitos eléctricos: 
esquemas de 
conexión, esquemas 
funcionales y unifilares. 
-Dibujar esquemas 
eléctricos partiendo de 
circuitos ya 
construidos. 
-Diferenciar entre 
conexión en serie y 
conexión en paralelo. 

 

 

-Símbolos eléctricos. 

-Tipos de esquemas. 

-Conexión en serie. 

-Conexión en paralelo. 

-Representación de 

bases de enchufe. 

- Representación del 

conductor de 

protección 

 

 

- Se han identificado algunos receptores eléctricos (lámparas, timbres y 
zumbadores) por su símbolo. 
-Se han identificado algunos elementos de conmutación (interruptores y 
pulsadores) por su símbolo.  
-Se han representado diferentes tipos de esquemas multifilar. 
-Se han identificado y representado elementos eléctricos en esquemas 
unifilares. 
-Se han diferenciado en qué consiste la representación multifilar respecto 
a la unifilar. 
-Se han representado conexión de receptores en serie y en paralelo. 
-Se han identificado y representado las bases de enchufe en el esquema 
eléctrico. 
-Se ha identificado la toma de tierra en los esquemas eléctricos. 
-Se han realizado diferentes tipos de esquemas multifilar y unifilares 
partiendo de circuitos eléctricos ya construidos. 
-Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia 
eléctrica. 
-Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros de clase 
para realizar actividades de grupo. 
. 

 



U.T.3   Canalizaciones y conducciones eléctricas 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los diferentes 

tipos de canalizaciones 

que se utilizan en 

instalaciones eléctricas 

de interior. 

-Conocer los 

materiales y 

accesorios utilizado 

para el montaje de 

este tipo de 

canalizaciones. 

-Trabajar de forma 

práctica con esto 

materiales. 

-Montar el panel de 

entrenamiento que 

servirá para realizar las 

actividades de las 

próximas propuestas 

en las próximas 

unidades didácticas y 

fichas de trabajo. 

 

-Tipos de canalizaciones 

(empotradas y de superficie). 

-Materiales y accesorios 

utilizados en las 

canalizaciones. 

a-Tubos protectores. 
b-Canales de superficie. 
c-Bandejas de cables. 

-Operaciones de mecanizados 

para el montaje de 

canalizaciones eléctricas. 

a-Corte y doblado de 
tubos. 

b-Uniones de tubos. 
c-Corte y mecanizado de 

canales aislantes y 
bandejas de cables. 

d-Fijación de 
canalizaciones. 

-Cajas de registro y 

mecanismos para los 

diferentes tipos de 

instalaciones. 

 
-Se han identificado los diferentes sistemas para la ejecución de 
canalizaciones eléctricas. 
-Se han diferenciado los tipos de instalaciones eléctricas 
(empotrada, en superficie, enterrada, etc.) 
-Se han reconocido los accesorios de fijación de las 
canalizaciones, según su uso, en la instalación (empotrado, de 
superficie, entre otros). 
-Se han utilizado herramientas para el mecanizado de canales y 
tubos protectores utilizados en instalaciones eléctricas. 
-Se han identificado las cajas de mecanismos y de registros para 
los diferentes tipos de canalizaciones. 
-Se han descrito las distintas formas de ubicación de cajas y 
registros. 
-Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 
del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 



 
U.T.4   Comprobaciones y medidas eléctricas 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Identificar las magnitudes eléctricas 
básicas y las unidades en las que se 
miden. 
-Medir la resistencia eléctrica con un 
polímetro. 
-Comprobar continuidad para 
comprobar circuitos y aparatos 
eléctricos. 
-Conocer los tipos de corriente que 
pueden alimentar un circuito eléctrico. 
-Conocer algunos aparatos de medida y 
como se conectan. 
-Medir tensiones e intensidades en 
circuitos de receptores en serie y en 
paralelo de corriente alterna. 
-Entender la relación que existen entre 
el producto de la tensión por corriente y 
la potencia eléctrica. 
-Medir potencia eléctrica de forma 
directa. 
-Conocer diferentes instrumentos de 
medida y como se conectan. 
-Conocer la importancia que tiene la 
medida de aislamiento en las 
instalaciones eléctricas. 

 

-Resistencia eléctrica. 
-El polímetro. 
-Comprobación de 
continuidad. 
-Tipos de corriente eléctrica: 
corriente continua y corriente 
alterna. 
-Intensidad de corriente: el 
amperímetro. 
-Tensión eléctrica: el 
voltímetro. 
-Potencia eléctrica: el 
vatímetro. 
-Medida de la resistencia de 
aislamiento: el megaóhmetro 

 
-Se han identificado las magnitudes eléctricas 
básicas (resistencia, corriente, tensión y potencia) 
y las unidades en las que se miden (ohmios, 
voltios, amperios y vatios). 
-Se han diferenciado los tipos de corriente que 
pueden utilizarse en los circuitos eléctricos: 
corriente alterna y corriente continua. 
-Se han utilizado instrumentos de medida para 
medir las magnitudes eléctricas básicas: 
resistencia, tensión, corriente y potencia. 
-Se ha relacionado la tensión y la corriente para 
medir la potencia eléctrica. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza 
y respetando la normas de seguridad. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés 
por la mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros 
compañeros para realizar actividades de grupo. 

 



U.T.5   Protecciones eléctricas 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los motivos por los que es 
necesario instalas aparatos de protección 
en las instalaciones eléctricas. 
-Conocer los diferentes tipos de anomalías 
que se pueden producir en un circuito 
eléctrico y que protecciones utilizar ante 
ellas. 
-Identificar los diferentes tipos de fusibles 
y su representación en los esquemas. 
-Conocer los diferentes tipos de 
interruptores automáticos utilizados para 
la protección de circuitos y personas en 
las instalaciones eléctricas: interruptores 
magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, dispositivos contra 
sobretensiones, entre otros. 
-Diferencias entre contactos directos e 
indirectos. 
-Conocer qué es la toma de tierra y la 
importancia que tiene en las instalaciones 
eléctricas. 
-Montar sencillos cuadros de protección. 
-Identificar los tipos de suministros de la 
energía eléctrica y como se utilizan. 
-Reconocer la importancia que tiene la 
separación de circuitos en instalaciones 
de interior. 

 

-Protecciones en las 
instalaciones eléctricas. 
-Protección contra 
sobreintensidades: 
Fusibles e interruptores 
magnetotérmicos. 
-Protección contra 
contactos directos e 
indirectos. 
-La toma de tierra. 
-Interruptor diferencial. 
-Protección contra 
sobretensiones. 
-Cuadros eléctricos 
para dispositivos de 
protección. 
-Suministro de energía. 
-Separación de circuitos 
en instalaciones de 
interior. 
 

 
-Se han identificado las anomalías que se pueden 
producir en las instalaciones eléctricas. 
-Se han diferenciado entre lo que es un contacto 
directo e indirecto. 
-Se ha identificado los dispositivos de protección por 
su símbolo. 
-Se ha diferenciado el uso de los interruptores 
magnetotérmicos respecto a los interruptores 
diferénciales. 
-Se ha montado un cuadro de protección básico 
utilizando un interruptor diferencias y varios 
magnetotérmicos. 
-Se han identificado los dispositivos para la 
protección contra sobretensiones y la misión que 
tienen en el circuito. 
-Se han reconocido las formas básicas de suministro 
eléctrico. 
-Se han relacionado la separación de circuitos 
eléctricos, con la seguridad en las instalaciones de 
interior. 
-Se han relacionado los esquemas unifilares con la 
separación se circuitos en las instala iones de 
interior. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y 
respetando la normas de seguridad. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés 
por la mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros 
compañeros para realizar actividades de grupo. 



U.T.6   Circuitos básicos de alumbrado 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer las técnicas utilizadas para 
la inserción de cables en las 
canalizaciones eléctricas. 
-Utilizar la guía pasacables. 
-Realizar empalmes en casas de 
registro. 
-Identificar los circuitos básicos de 
alumbrado por sus esquemas. 
-Identificar los bornes de un 
conmutador. 
-Diferenciar un conmutador normal de 
un conmutador de cruce. 
-Entender el funcionamiento de los 
diferentes tipos de conmutadores. 
-Conectar conmutadores en circuitos 
para la gestión del encendido y 
apagado de puntos de luz desde dos 
puntos o más. 
-Montar circuitos de alumbrado en una 
canalización eléctrica. 
-Conocer cómo se ejecutan 
instalaciones de alumbrado 
combinadas con otras del mismo tipo 
o con circuitos para tomas de 
corriente. 
-Conocer como efectuar instalaciones 
para la centralización de mecanismos. 

 

 

-Técnicas de montaje de 
circuitos: 

a-Uso de la guía 
pasacables. 

b-El cableado y conexión 
en las cajas de 
registro. 

-Circuitos básicos en 
instalaciones de interior: 

a-Punto de luz simple. 
b-Timbre accionado con 

pulsador. 
c-Receptores en paralelo. 
d-El conmutador. 
e-Punto de luz 

conmutado. 
f-El conmutador de cruce. 
g-Lámpara conmutada de 

cruce. 
-Combinación de circuitos de 
alumbrado. 
-Combinación de circuitos de 
alumbrado y bases de 
enchufe. 
-Centralización de 
mecanismos. 
 

 
-Se ha utilizado la guía pasacables. 
-Se conocen las diferentes técnicas de paso y 
conexión de cables en las cajas de registro.  
-Se han identificados los diferentes tipos de 
circuitos de alumbrado. 
-Se han identificado los bornes den los diferentes 
tipos de conmutadores. 
-Se han montado y probado los circuitos de 
alumbrado básicos. 
-Se han montado circuitos combinados de 
alumbrado y circuitos de alumbrado con circuitos 
de tomas de corriente. 
-Se han montado circuitos con mecanismos 
centralizados. 
-Se han realizado los trabajos con orden, 
limpieza y respetando la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias 
para la ejecución de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e 
interés por la mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros 
compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 



U.T.7   Tipos de lámparas y sus conexiones 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los diferentes tipos de 
lámparas. 
 
-Identificar los diferentes tipos de 
casquillos utilizados en las lámparas. 
 
-Conocer las principales 
características de las lámparas: 
tensión de alimentación, potencia, flujo 
luminoso, etc. 
 
-Saber cuáles son los equipos 
necesarios para el encendido de 
lámparas de descarga. 
 
-Montar circuitos para el encendido de 
diferentes tipos de lámparas. 

 

 

-Características de las 
lámparas.  

a-Tipos de casquillos. 
b-La tensión de trabajo. 
c-La potencia. 
d-El flujo luminoso. 
 

-Tipos de lámparas. 
a-Incandescentes. 
b-Halógenas. 
c-De LED. 
d-De descarga. 
e-De luz mezcla. 
 

-Conexión de equipos de 
lámparas de descarga. 
 

 
-Se han diferenciado los diferentes tipos de 
casquillos utilizados en las lámparas. 
-Se han identificado las características básicas 
para elegir una lámpara. 
-Se han reconocido los diferentes tipos de 
lámparas que existen en el mercado: 
incandescentes, de LED, de descarga, de luz 
mezcla, etc. 
-Se han identificado los bornes den los diferentes 
tipos de conmutadores. 
-Se han montado y probado los circuitos de 
alumbrado con lámparas que requieren 
transformador o equipo de encendido. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza 
y respetando la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias para 
la ejecución de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés 
por la mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros 
compañeros para realizar actividades de grupo. 

 



U.T.8   Instalaciones en viviendas 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer los tipos de 
electrificación en viviendas 
según dicta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
-Conocer cuáles son los 
circuitos que tienen los tipos de 
electrificación de una vivienda. 
-Identificar los elementos que 
conforman un cuadro eléctrico 
para los diferentes tipos de 
electrificación de viviendas. 
-Conocer los puntos de 
utilización de cada uno de los 
circuitos de los tipos de 
electrificación de viviendas. 
-Reconocer los diferentes tipos 
de bases de enchufe y su 
utilización en viviendas. 
-Saber cuáles son las 
peculiaridades de las 
instalaciones eléctricas en 
estancias con bañeras o ducha. 
-Montar el circuito eléctrico de 
una vivienda. 
 

 

-Tipos de 
electrificación en 
viviendas. 

a-Básica. 
b-Elevada. 
 

-Separación de 
circuitos. 
 
-Cuadro general de 
protección. 

a-El ICP. 
b-Dispositivos de 

protección 
contra 
sobretensiones. 

 
-Puntos de utilización. 
 
-Bases de enchufe y 
su utilización en 
viviendas. 
 
-Estancias con 
bañeras o duchas. 
 

 
-Se han diferenciado los diferentes los tipos de electrificación en 
viviendas. 
-Se han reconocido los diferentes tipos de circuitos en función 
del tipo de electrificación. 
-Se han montado cuadros de protección para viviendas de 
ambos tipos de electrificación. 
-Se han diseñado circuitos de cuadros de protección con ICP y 
dispositivos de protección contra sobretensiones. 
-Se han identificado los puntos mínimos de utilización en cada 
uno de los circuitos de una vivienda según el grado de 
electrificación. 
-Se han reconocido las formas de utilizar las bases de enchufe 
en los circuitos de viviendas. 
-Se han conocido las características especiales de las 
instalaciones eléctricas en estancias con bañeras o duchas. 
-Se ha diseñado y montado la instalación eléctrica completa de 
una vivienda. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando 
la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución 
de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 
del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros 
para realizar actividades de grupo. 



U.T.9   Instalación de enlace 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer qué es la 
acometida. 
-Identificar las partes de la 
instalación de enlace 
-Conectar contadores de 
energía activa monofásicos. 
-Conocer cuál es la misión 
de la caja general de 
protección (CGP). 
-Montar una centralización 
de contadores. 
-Comprender qué es 
interruptor general de 
maniobra y dónde se instala. 
-Diferenciar los diferentes 
tipos de contadores que se 
pueden instalar en una 
instalación en lace 

 

-Acometida. 
-Instalación de enlace: 

a-Caja general de protección (CPG). 
b-Línea general de alimentación 

(LGA). 
c-Elementos para la ubicación de 

contadores de energía (CC):   
    -Centralizaciones de contadores 
        -Interruptor general de maniobra 
        -Los contadores de energía 
d-Derivación individual (DI). 
e-Caja para el Interruptor de Control 

de Potencia (ICP). 
f-Dispositivos generales de mando y 

protección (DGMP). 
 
 
 

 

 
-Se ha identificado cada una de las partes de 
una instalación de enlace. 
-Se ha reconocido qué es la acometida de una 
instalación eléctrica. 
-Se han reconocido los diferentes tipos de 
contadores de energía que se pueden utilizar 
en las instalaciones de enlace. 
-Se ha montado y probado una instalación de 
enlace para una vivienda individual. 
-Se ha montado y probado una centralización 
de contadores completa para un edificio de 
viviendas. 
-Se han realizado los trabajos con orden, 
limpieza y respetando la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias 
para la ejecución de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e 
interés por la mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con 
otros compañeros para realizar actividades de 
grupo. 

 

 
 
 
 



U.T.10   Automatismos en viviendas 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer algunos dispositivos 
para automatizar los circuitos 
de viviendas. 
-Conectar y montar automáticos 
de escalera. 
-Identificar los modos de 
funcionamiento de un 
temporizador o automático de 
escalera. 
-Conectar y montar 
telerruptores. 
-Comprender el uso de los 
telerruptores en las 
instalaciones de viviendas. 
-Conectar y montar 
interruptores horarios. 
-Conocer qué es un contactor y 
cómo se puede utilizar en 
instalaciones eléctricas de 
viviendas. 
-Montar contactores para 
instalaciones de viviendas. 
-Conocer qué es y cómo se 
conecta un regulador de 
luminosidad. 

 

 

-Automatismos en 
viviendas.  
 
-El automático de 
escalera. 
 
-El telerruptor.  
 
 -El interruptor horario. 
  
 -El contactor. 
 
-El regulador de 
luminosidad. 

 
 

 

 
-Se han identificado algunos dispositivos utilizados para 
automatizar circuitos en viviendas. 
-Se han montado circuitos para el uso del automático de 
escalera. 
-Se han reconocido las partes de un telerruptor. 
-Se ha montado un telerruptor para el control de elementos 
de alumbrado. 
-Se ha diferenciado el uso del automático de escalera 
respecto al del telerruptor. 
-Se han reconocido las partes de un interruptor horario. 
-Se ha instalado un interruptor horario para el control de un 
circuito eléctrico de forma programada. 
-Se han identificado las diferentes partes de un contactor. 
-Se han montado contactores para controlar circuitos 
eléctricos de potencia en viviendas. 
-Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de 
luminosidad. 
-Se han montado circuitos de alumbrado con reguladores 
de luminosidad. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada con otros 
compañeros para realizar actividades de grupo. 



U.T.11   Iniciación a la domótica 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer qué es la domótica y para qué 
se utiliza. 
-Identificar cada uno de los servicios que 
aporta la domótica a una instalación 
eléctrica. 
-Identificar los elementos característicos 
de una instalación domótica. 
-Diferenciar entre sensores y actuadores. 
-Comprender el concepto de entrada y 
salida de un nodo domótico. 
-Identificar los diferentes sistemas 
domóticos que existen en el mercado. 
-Conocer los diferentes tipos de circuitos 
eléctricos y de cableado que utiliza en 
las instalaciones domóticas. 
-Conocer cómo se debe ejecutar una 
preinstalación domótica. 
-Conocer cómo deben ser las 
instalaciones domóticas de diferentes 
estancias en viviendas. 
-Ejecutar el montaje de una canalización 
para una instalación domótica. 
-Conocer cómo debe ser el cuadro 
eléctrico para una instalación domótica. 

-Elementos 
característicos de una 
instalación domótica. 

a-Sensores. 
b-Actuadores. 
c-Nodos. 

-Concepto de entrada-
salida. 
-Sistemas domóticos. 

a-Basados en relés 
o autómatas 
programables. 

b-De corrientes 
portadoras. 

c-De bus. 
      d-Inalámbricos 
-Circuitos eléctricos de 
las instalaciones 
domóticas. 

a-Tipos de cableado. 
-Preinstalación 
domótica. 
-Cuadro de distribución 
y control de la 
instalación domótica. 

 
-Se han identificado los servicios que aporta la domótica 
a las instalaciones eléctricas. 
-Se han  diferenciado las diferentes partes que 
constituyen un sistema domótico. 
-Se han reconocido las diferentes formas de conectar los 
nodos domóticos. 
-Se ha reconocido los sistemas domóticos más 
utilizados. 
-Se han diseñado esquemas de bloques de los diferentes 
sistemas domóticos. 
-Se han diferenciado los diferentes circuitos y sistemas 
de cableado utilizados en domótica. 
-Se han montado una preinstalación domótica según la 
reglamentación vigente. 
-Se han diseñado diferentes preinstalaciones domóticas 
en función de la estancias de la vivienda a la que van 
destinadas. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y 
respetando la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias para la 
ejecución de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 
-Se ha trabajado de forma coordinada en grupo. 

 
 



U.T.12   Sensores y actuadores en domótica 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
-Conocer qué son los 
sensores y para qué se 
utilizan en las 
instalaciones domótica. 
 
-Identificar los diferentes 
tipos de sensores usados 
en domótica. 
-Conectar los diferentes 
tipos de sensores. 
-Identificar los actuadores 
más  
representativos usados en 
domótica. 
-Conocer las diferentes 
aplicaciones de los 
actuadores en la 
domótica. 
-Montar y probar varios 
actuadores. 
-Diseñar pequeñas 
aplicaciones de los 
sensores y actuadores 
domóticos 

 
-Sensores. 

a-De humo y fuego. 
b-De gas. 
c-De monóxido de 

carbono. 
d-De inundación. 
e-De presencia y 

volumétricos(PIR
). 

f-De luminosidad. 
g-De viento. 
h-De temperatura. 

      i-Magnéticos. 
 
-Actuadores. 

a-Elementos de 
iluminación y 
señalización. 

b-Electroválvulas. 
c-Relés. 

      d-Motores de toldos 
y  
         persianas. 

 
-Se ha identificado las diferentes partes de un sensor domótico 
(contactos de aplicación y órgano de alimentación) 
-Se han montado un detector de calor para el control de un circuito 
eléctrico. 
-Se ha montado y probado un detector de presencia para el control de 
un circuito de alumbrado. 
-Se ha montado y probado un interruptor crepuscular para gestionar un 
circuito de iluminación. 
-Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden 
usar en domótica. 
-Se ha montado un circuito para el control de una electroválvula 
mediante un detector de inundación. 
-Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo. 
-Se ha montado un circuito para el control de un motor de persiana 
mediante un mando manual. 
-Se ha diseñado y montado un circuito centralizado para el control de 
persianas. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso, trabajando en equipo de forma coordinada. 
 

 
 



U.T.13   Domótica con relés programables 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Conocer qué es y para qué se 
utiliza un relé o autómata 
programable. 
-Identificar las partes de un relé 
programable. 
-Conectar sensores a las 
entradas de un relé programable. 
-Conectar actuadores a las 
salidas de un relé programable. 
-Identificar los lenguajes de 
programación de los relés 
programables. 
-Utilizar la programación gráfica 
de los relés programables. 
-Asociar las operaciones de 
programación con los sensores y 
actuadores conectados en el 
entorno de un relé programable. 
-Utilizar las funciones básicas y 
especiales de programación. 
-Montar un relé programable 
para el control de circuitos de 
alumbrado. 
-Diseñar esquemas de conexión 
de sensores y actuadores en el 
entorno de un relé programable. 

 
-Autómatas 
programables. 
-Relés programables. 
-Conexión de un relé 
programable. 

a-La alimentación 
eléctrica. 

b-Conexión de 
sensores a las 
entradas. 

c-Conexión de 
actuadores a las 
salidas. 

-Programación. 
a-Simbología y 

elementos de 
programación. 

b-Operaciones con 
contactos. 

     c- Funciones 
especiales: 
temporizadores, 
contadores, set/reset, 
telerruptor, etc 

 
-Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé 
programable. 
-Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación 
utilizados en los relés programables. 
-Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y 
actuadores en relés programables para aplicaciones domótica. 
-Se han identificado los elementos necesarios para la 
programación de los relés programables. 
-Se han conocido los elementos básicos de programación por 
contactos. 
-Se han montado relés programables para la gestión en circuitos 
de iluminación. 
-Se han programado relés programables para el control de 
sencillos circuitos domóticos. 
-Se han utilizado funciones especiales de programación para el 
control de circuitos domóticos. 
-Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando 
la normas de seguridad. 
-Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución 
de este tipo de circuitos. 
-Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 
del proceso, trabajando en equipo de forma coordinada. 



V.-METODOLOGIA DIDACTICA. 
 
Características generales. 

La metodología utilizada promoverá la integración de contenidos científico-
técnicos y organizativos y favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender 
por sí mismo y para trabajar en equipo, dando una visión global y coordinada de 
los procesos productivos en los que debe intervenir. Se pretende así garantizar 
la funcionalidad de los aprendizajes y asegurar que puedan ser utilizados en 
las circunstancias reales que el alumno necesite. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje será fundamentalmente interactivo, 
activo y participativo y estará presidido por la necesidad de facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de 
enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento de relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.  

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. El conocimiento de los 
objetivos que se pretenden alcanzar favorece el desarrollo de su autonomía para 
aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 
 
En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que existe en el aula, y se fomentarán las actividades en las que el 
alumnado  desarrolle destrezas manuales y técnicas. 

Los agrupamientos para realizar las actividades programadas serán variados: 
individuales, parejas y pequeños grupos, dependiendo de las actividades 
propuestas y los objetivos que pretendamos conseguir. Las agrupaciones podrán 
ser voluntarias u organizadas por el profesor para fomentar la interacción social 
y el trabajo en equipo.  

 
La metodología aplicada en el aula para el desarrollo de las unidades de 
trabajo seguirá la siguiente estructura: 
 

⮚ Todas las unidades serán presentadas mediante actividades 
presentación-motivación que introduzcan al alumno en el tema que se va  
a trabajar, y actividades de evaluación de conocimientos previos en 
relación con la unidad utilizando cuestionarios o  lluvia de ideas. 

 

⮚ Actividades de desarrollo de los contenidos: 
 

● Exposición oral del profesor que será clara y ordenada. El lenguaje 
utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los 
vocablos técnicos propios de la profesión. La exposición podrá ser 
reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: 
power-point, videos, etc.  

 



● Demostración por parte del profesor de las tareas y técnicas que el 
alumno debe aprender para adquirir las competencias 
profesionales del perfil. 

● Realización por parte de los alumnos, de forma individual o 
agrupados, de las tareas prácticas propias del perfil ajustándose, 
en la medida de lo posible, a las situaciones reales que se dan en 
el mundo laboral. Durante el seguimiento de la actividad el profesor 
puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 
resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

● Realización de actividades de comprensión, refuerzo y ampliación 
mediante resúmenes, esquemas, paneles, cuestionarios, cuaderno 
de prácticas. En cada jornada de clase se hará un recordatorio de 
la sesión anterior mediante preguntas realizadas a los alumnos, 
comprobando así el grado de comprensión y trabajo individual en 
casa.  

● Realización de trabajos de forma individual o en grupo.  
● Exposición oral por parte de los alumnos de los trabajos por ellos 

realizados. 
● Resolución de pequeños problemas o situaciones problemáticas 

planeando las estrategias que deben seguir para su tratamiento y 
explicando en cada momento lo que están haciendo. 

● Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 
● Durante todo el proceso se llevarán a cabo actividades de 

evaluación formativa. 
● Al finalizar cada jornada de clase y cada unidad de trabajo,  

realizaremos una actividad de síntesis mediante un coloquio con 
el grupo clase sobre cuestiones planteadas por el profesor, que 
nos va a servir para: 

✔ Establecer conclusiones de lo trabajado.  

✔ Evaluar el proceso de enseñanza, el proceso de 
aprendizaje y llevar a cabo los reajustes necesarios. 

 

VI.-MATERIALES Y RECURSOS 
 

⮚ Libros de consulta relacionados con la materia y de distintas editoriales. 

⮚ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

⮚ Catálogos de material eléctrico 

⮚ Fotocopias de esquemas y circuitos aportados por el profesor. 

⮚ Materiales, herramientas y equipos del aula. 

⮚ Ordenadores con conexión a Internet. Cañón. 

⮚ Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 



VII.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.    (352 horas) 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
U.T.1.- Conductores eléctricos y sus conexiones………….25Horas 
U.T.2.- Esquemas eléctricos……………………………….25Horas 
U.T.3.- Canalizaciones y conducciones eléctricas………....20Horas 
U.T.4.- Comprobaciones y medidas eléctricas…………….10Horas 
U.T.5.- Protecciones eléctricas…………………………….20Horas 
U.T.6.- Circuitos básicos de alumbrado…………………...35Horas 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
U.T.7.-Tipos de lámparas y sus conexiones………………..12Horas 
U.T.8.- Instalaciones en viviendas………………………….60Horas 
U.T.9.- Instalación de enlace……………..………………....20Horas 
U.T.10.- Automatismos en viviendas…….…………………25Horas 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
U.T.11.- Iniciación a la domótica…………………………..35Horas 
U.T.12.- Sensores y actuadores en domótica……………….25Horas 
U.T.13.- Domótica con relés programables………………...40Horas 
 

 

VIII.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
 

● La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 
educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, es 
implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia. 

● El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

● Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de 
carácter más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con 
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

● Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo 
en función del nivel de partida. 

● Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades 
prácticas fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la 
formación o asentamiento de una mayor cultura social y cívica. 

 



IX.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para complementar la formación técnica, mejorar la convivencia en el 
aula, fomentar las relaciones sociales entre los alumnos, incentivarlos por el 
trabajo desarrollado y despertarles el interés por temas que les servirán para el 
aprendizaje permanente, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

-Visitas a empresas del sector (Codimel, Electromur, Linasa) 

-Actividades lúdico-deportivas en el centro. 

-Visitas a exposiciones temporales. 

-Visita a HEFAME. 

-Visita a la fábrica Valor en Villajoyosa 

-Excursión al Parque Natural de Sierra Espuña. 

 

X.- EVALUACIÓN 

 El modelo de evaluación que se utilizará será formativo y continuo, aplicando 
criterios de flexibilidad y diversidad tanto en las técnicas como en los 
instrumentos a utilizar. 

 Para llevar a cabo dicha evaluación contaremos con 3 momentos: 

● Evaluación inicial, para valorar la situación de partida del alumno. 
● Evaluación formativa, a lo largo del proceso para constatar la marcha del 

grupo de alumnos y las dificultades que  existen. 
● Evaluación sumativa para comprobar el avance realizado en el 

aprendizaje de los alumnos. 
 

En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
de cada unidad de trabajo, los resultados de aprendizaje del módulo, los 
objetivos específicos de cada unidad de trabajo, y los objetivos generales del 
Ciclo. 

 Además de evaluar el aprendizaje de los alumnos, deberemos evaluar 
también la propia actividad docente y la programación didáctica, para garantizar 
decisiones adecuadas sobre el currículo y sus componentes. Se evaluará al 
inicio del curso si la programación didáctica cumple con los requisitos de una 
buena planificación. A lo largo del curso se realizará una valoración continua de 
la actividad docente, la preparación de las clases, el trato al alumnado, la 
motivación de los alumnos, la atención a la diversidad o la prevención de riesgos 
laborales. A partir de esta valoración se tomarán decisiones sobre la 
programación y su puesta en práctica, teniendo en cuenta el criterio de 
flexibilidad. Al final del curso se valorarán tanto la programación como su 
aplicación, de cara a introducir cambios y mejoras en próximos cursos.  

 
 
 
 



A- Evaluación en Convocatoria Ordinaria: 
 
A.1- Evaluación Ordinaria y Continua 

 Se aplicará a todos los alumnos que sigan el desarrollo del curso y cuyas 
faltas de asistencia a clase no superen el 30 % de las horas totales del 
módulo. 

 
 A.1.1-Procedimientos de Evaluación e Instrumentos de Evaluación  
 
Procedimientos de evaluación: 
 

● Observación directa de la participación en la dinámica del aula y trabajo 
del alumnado. 

● Análisis de tareas individuales realizadas por los alumnos, tanto las de 
casa como las realizadas en clase.  

● Análisis y valoración de trabajos grupales.  
● Análisis de las pruebas o controles escritos de contenidos teóricos y 

prácticos 
● Análisis de las pruebas prácticas con realización de técnicas. 
● Autoevaluación del alumnado sobre su aprendizaje, contrastando las 

opiniones del profesor con las de los alumnos.    
● Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 
Instrumentos de evaluación 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

● Para la evaluación inicial, al comienzo de cada unidad de trabajo se 
realizará una lluvia de ideas sobre cuestiones planteadas por el profesor 
y relacionadas con los contenidos a tratar. 

● Preguntas individuales en clase sobre los contenidos tratados hasta el 
momento. 

● Observación directa y sistemática del trabajo realizado por los alumnos 
en clase y de la actitud que muestran. 

● Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos, cuaderno de 
clase, trabajos, esquemas de circuitos prácticos y prácticas de circuitos 
eléctricos en tableros. 

● Pruebas escritas de los contenidos teórico-prácticos, tipo test y/o 
respuesta corta, orientadas a la evaluación objetiva de la información 
adquirida por el alumnado. Se realizarán controles al finalizar el desarrollo 
de las unidades de trabajo de cada evaluación.  

● La información se reflejará en la ficha de seguimiento del alumno que 
figura en el anexo I de esta programación. 

 

 

 

 

 

 



A.1.2-Criterios de calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por los diferentes apartados serán ponderadas 
según su importancia relativa dentro del siguiente baremo: 
 

● Las pruebas y controles sobre contenidos teóricos y prácticos serán 
calificados de 0 a 10 puntos, superándose cuando se obtenga un mínimo 
de 5 puntos. 
 

● La calificación de cada una de las evaluaciones estará determinada por: 
 

⮚ 30 % del resultado de las pruebas escritas sobre contenidos teórico-
prácticos. El alumno debe sacar una puntuación mínima de 4 en este 
apartado para que se haga media. 
 

⮚ 30 % del resultado de las prácticas de circuitos eléctricos en tableros. El 
alumno debe sacar una puntuación mínima de 5 en este apartado para 
que se haga media. 

 

⮚ 25% del  trabajo planteado por el profesor (individual o en grupo), 
esquemas de circuitos prácticos, cuaderno de clase, entrega de tareas a 
través de Classroom y preguntas diarias del profesor sobre los contenidos 
tratados en la sesión anterior.  

La calificación no tiene porque ser la misma para todos los componentes 
del grupo si se tienen suficientes pruebas de que unos han trabajado o 
participado más que otros/as 

⮚ 15 % de la actitud en clase, tolerancia, participación activa, implicación en 
la materia, planteamientos, cuestiones, interés, esfuerzo personal, 
iniciativa y autonomía, orden y pulcritud.  

 
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la media 
ponderada resultante de las pruebas escritas, prácticas y otras actividades de 
evaluación previstas.  
 
La calificación del módulo será la media aritmética de las calificaciones de todas 
las evaluaciones, teniendo en cuenta que, si alguna evaluación no se supera, los 
alumnos pueden recuperarla en las siguientes evaluaciones. Superarán el 
módulo aquellos que obtengan una calificación igual o superior a 5. Los alumnos 
que no lo superen, llevarán todos los contenidos del módulo para la convocatoria 
extraordinaria. 
 
A.1.3.- Criterios de Recuperación 
 
Al tratarse de una evaluación continua, el alumno deberá superar todos los 
contenidos pertenecientes a la evaluación correspondiente, además de aquellos 
contenidos que no haya superado en las anteriores evaluaciones cuya nota haya 
sido inferior a 5, además de tener realizados todos los trabajos prácticos de cada 
una de las evaluaciones. Cuando se trate de la tercera evaluación, al no 



contemplarse recuperación, para la nota final se tendrá en cuenta la media 
aritmética de las tres evaluaciones, obteniéndose el aprobado cuando el alumno 
obtenga en dicha media una nota igual o superior a 5.  
 
 
A.2- Evaluación Ordinaria para alumnado con pérdida de evaluación 
continua 
 
 Se aplicará a los alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 
igual o superior al 30% del total de horas del módulo. 
 
A.2.1-Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 La evaluación se realizará mediante una única prueba que versará sobre las 
unidades de trabajo del curso y tendrá dos partes:   

● Prueba escrita de los contenidos teórico-prácticos. 
● Prueba práctica de procedimientos con los materiales del aula. 

 
Los contenidos y criterios de evaluación serán los reflejados en la programación 
del módulo. 
 
A.2.2-Criterios de calificación 
 

● Las pruebas se calificarán de 0 a 10. 

⮚ La prueba escrita de contenidos teórico-prácticos supondrá el 40 % de la 
nota. 

⮚ Las pruebas de contenidos prácticos (tableros, esquemas y planos) 
supondrán el 60 % de la nota. 
 
Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 puntos en la 
prueba de contenidos prácticos y un mínimo de 4 en la prueba escrita para 
sumar los porcentajes correspondientes y obtener la calificación final. Si 
una de las pruebas no alcanza estos mínimos no se hará media, y por 
tanto, el alumno no obtendrá el aprobado en el módulo. 

 
 
A.3 Evaluación en Convocatoria Extraordinaria: 
 
 Programa de recuperación para el alumnado con el módulo no superado 
en la evaluación final ordinaria-continua.  
 
Se evaluará en JUNIO.  
 
Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de calificación que los aplicados 
en la evaluación ordinaria de los alumnos con pérdida de evaluación continua.  
 
Se llevará a cabo mediante dos pruebas, una prueba escrita teórico-práctica con 
todos los contenidos del curso (ejercicios, problemas, croquis, etc…) y otra 
práctica (de carácter manual), a realizar por el alumno, y que versará sobre 



alguna prueba de contenido práctico sobre cualquiera de las desarrolladas en la 
programación a lo largo del curso.  
 
Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 puntos en la prueba 
práctica y un mínimo de 4 en la prueba escrita para sumar los porcentajes 
correspondientes y obtener la calificación final. Si una de las pruebas no alcanza 
estos mínimos no se hará media, y por tanto, el alumno no obtendrá el aprobado 
en el módulo. 
 
El alumnado será informado a principio del curso sobre los criterios de evaluación 
y calificación, y quedará constancia en el documento que figura en el anexo II de 
esta programación. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Ver apartado correspondiente en la propuesta pedagógica del departamento. 
 

XI.-INCORPORACIÓN DE VALORES PROFESIONALES - TEMAS 
TRANSVERSALES 
 
a-TRABAJO EN EQUIPO, En este módulo, los alumnos tendrán que trabajar en 
equipo tanto para realizar las prácticas de circuitos eléctricos en tableros como 
para confeccionar el trabajo planteado por el profesor en cada evaluación. 
 

b- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La prevención de riesgos del 
alumno como profesional lo abordaremos en cada unidad de trabajo. 
Prestaremos especial atención a los riesgos derivados del trabajo con tensión 
eléctrica, trabajos en alturas, utilización de herramientas cortantes y punzantes, 
riesgos posturales.  

 

c- EMPRENDIMIENTO,  ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ORIENTACIÓN 
LABORAL. A lo largo del curso académico, en el desarrollo de las unidades de 
trabajo y en las visitas a empresas del sector, se transmitirá al alumnado un 
conjunto de conocimientos relacionados con los puestos de trabajo que pueden 
llegar a desempeñar, como trabajadores autónomos o por cuenta ajena. 

 

d- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. En el aula-taller se llevará a cabo la  
selección de los residuos generados (materia orgánica, plásticos de 
conductores eléctricos, metales como cobre, aluminio, hierro, papel y cartón) 
en el desarrollo de las clases. 
Tanto en el centro educativo como en las salidas para visitas o excursiones, se 
fomentarán las actitudes de responsabilidad y respeto hacia el medio. 
 
e- PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. Se contempla en la realización de 
las actividades lúdico-deportivas programadas para fomentar la convivencia y 
las relaciones sociales entre los alumnos, aprovechando las instalaciones del 
centro educativo. 



 
f- COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estos 
aspectos son tratados de forma continua en el desarrollo de las clases con la 
lectura del CTE, REBT, artículos de periódico relacionados con la materia, 
presentación y exposición de trabajos, pruebas escritas, etc. 
 

g- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a 
estar presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que 
se va a realizar de ellas es el siguiente: 

 

⮚ Como herramienta de trabajo para el docente  y alumnos. El 
ordenador con conexión a internet y el cañón serán de gran 
utilidad en el desarrollo de la presente programación. Se 
utilizarán con frecuencia, tanto en la preparación de materiales 
educativos y didácticos, como en el desarrollo de las clases 
tanto por parte de la docente como por el alumnado.  

⮚ Como fuente de información. Internet será utilizado por la 
profesora para acceder a informaciones susceptibles de ser 
utilizadas en las exposiciones o para facilitárselas a los 
alumnos/as. Los alumnos utilizarán Internet para recopilar 
información que les pueda servir de ayuda a los trabajos de 
investigación que sean solicitados.  

 

⮚ Como canal de comunicación interpersonal y de 
interacción. Se utilizará el correo electrónico para enviar o 
devolver información, documentación, trabajos, etc. 

 

 h- EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. La educación en valores 
estará presente tanto en el trabajo dentro del aula como en las actividades que 
se desarrollen fuera, fomentando aspectos como la solidaridad, respeto hacia 
los demás, no discriminación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

CURSO: 2022/2023 Curso: 1.º 

MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 

ALUMNO:  NACIONALIDAD:  

 

DOMICILIO:  
FECHA 
NACIMIENTO: 

 
 
 

POBLACIÓN:  
MÓVIL ALUMNO:  

DNI:  

NOMBRE DEL 
PADRE: 

 
PROFESIÓN:  

MÓVIL:  

NOMBRE DE 
LA MADRE: 

 
PROFESIÓN:  

MÓVIL:  

ÚLTIMO CURSO REALIZADO:  

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

REPETIDOR:  PENDIENTES:  N.º EXPEDIENTE:  

1.er TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

Octubre                                

Noviembre                                

Diciembre                                

2.º TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

Febrero                                

Marzo                                

3.er TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril                                

Mayo                                

Junio                                
 

 
1.ª PARTE (30%) 

PRUEBAS 

ESCRITAS 
Mínimo de 4 

2.ª PARTE ( 30%) 
PRÁCTICAS DE 

TALLER 
Mínimo de 5 

3.ª PARTE (25%) 
EJERCICIOS, TRABAJOS 

DE CLASE, LIBRETA 

4.ª PARTE (15%) 
ACTITUD, 

PARTICIPACIÓN 

NOTA 

FINAL 
 

RECUP. 

1.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

2.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

3.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

NOTA FINAL EVALUACIÓN 

ORDINARIA 
 

OBSERVACIONES: 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

PRUEBA PRÁCTICA 60% 

(mínimo de 5): 
 

NOTA FINAL EV. EXTRAORDINARIA: 

PRUEBA ESCRITA 40% 

(mínimo de 4): 
 



 

PRÁCTICAS FECHA INTERÉS 
FUNCIONAMIENTO TIEMPO 

EMPLEADO 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

NOTA 

MEDIA 1.ª (10) 2.ª (7) 3.ª (5) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

TRABAJO 1.ª EVALUACIÓN   

TRABAJO 2.ª EVALUACIÓN   

TRABAJO 3.ª EVALAUCIÓN   

 

 

 



 

ANEXO II 
 

 

 

 
 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA 
 
CICLO FORMATIVO: FP BÁSICA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

Los alumnos matriculados en este centro en ……curso, durante el curso académico 2022 - 2023 y que aparecen a 

continuación, confirman con su firma, haber recibido información relativa a procedimientos, criterios de evaluación y 

calificación del módulo Instalaciones Eléctricas y Domóticas por parte de la profesora María Gema Arahuetes 

Martínez encargada de impartir el mismo, garantizándose así, la objetividad en la evaluación. 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Ceutí,          de                               de  2022 

                  Fdo:                   PROFESOR DEL MÓDULO        
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

Región de 

Murcia 

Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

I. E. S.  FELIPE DE BORBÓN 

Avda. de Lorquí S/N    30.562           Ceutí (MURCIA) 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

 

  

 

MÓDULO: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

CURSO:   (SEGUNDO)    2022-2023 

 

 

 

 

 
PROFESOR: JUAN FRANCISCO ROS MARTÍNEZ 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.-INTRODUCCIÓN 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, aprueba el  Título Profesional 
Básico en Electricidad y Electrónica, y establece  como Competencia general 
del mismo la siguiente: 
 
“Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 
equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y 
de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 
técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana 
y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera” 
 
También establece las  competencias específicas asociadas al perfil 
profesional: competencias profesionales, personales, sociales y las 
competencias para el aprendizaje permanente. 
 
El  Módulo Profesional de “Instalaciones de Telecomunicaciones” asociado 
a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, permitirá adquirir  un conjunto de conocimientos y destrezas 
para desempeñar la función de  realizar operaciones de montaje de 
instalaciones de telecomunicaciones en edificios, 
que contribuirá  a la  adquisición de la citada Competencia general y de las 
competencias específicas, a través de la consecución de los siguientes 
objetivos generales del Ciclo Formativo: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 
seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones 
a realizar, para acopiar los recursos y medios.   

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y 
soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 
para realizar el montaje.   

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 
tender el cableado.  

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en 
el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 
configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de 



acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y 
verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación 
utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para 
realizar operaciones de mantenimiento. 

i) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

j) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

k) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

l) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

m) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 n) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 

 ñ) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

II.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN 

 
A-RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
Los resultados de aprendizaje que debe adquirir el alumno son  los siguientes: 
 

1. Conoce y utiliza correctamente las herramientas informáticas necesarias 

para la realización de tareas y la comunicación. (Este resultado de 

aprendizaje se introduce en la programación de este año, y ante la 



situación generada por la pandemia de COVID-19, para consolidar y 

ampliar los conocimientos que el alumnado tenga sobre informática 

básica y aplicaciones de internet necesarios para su utilización en 

actividades de enseñanza-aprendizaje online). 

2. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de 
telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

3. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando los 
croquis de la instalación.. 

4. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, 
aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. Conexiona 
elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 
básicas y verificando la continuidad. 

5. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y 
verificando el resultado. 

 

B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1.- Conoce y utiliza 

correctamente las 

herramientas informáticas 

necesarias para la realización 

de tareas y la comunicación. 

 

a) Se han identificado los elementos que componen un 
ordenador.  

b) Se conoce el funcionamiento de los elementos de un 
ordenador. 

c) Se conoce el funcionamiento de la tablet. 
d) Utiliza las aplicaciones estandarizadas:  

Procesadores de texto, Excel, programas de 

presentaciones (POWERPOINT), programas de 

aplicaciones de Internet. 

 

2.- Selecciona los elementos 

que configuran las 

instalaciones de 

telecomunicaciones, 

identificando y 

describiendo sus 

principales características 

y funcionalidad. 

a)Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la 

infraestructura común de telecomunicaciones en edificios.  

b)Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, 

antenas, armarios («racks») y cajas, entre otros) de una 

instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un 

edificio.  

c)Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable 

coaxial, fibra óptica, entre otros).  

d)Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, 

armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).  

e)Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 

tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos.  



f)Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

g)Se ha relacionado el suministro de los elementos de la 

instalación con el ritmo de ejecución de la misma. 

 h)Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.  

3. Monta canalizaciones, 

soportes y armarios en 

instalaciones de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones en 

edificios, interpretando los 

croquis de la instalación. 

 

 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos 

de PVC, metálicos u otros 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su 

aplicación.  

c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las 

uniones de tubos y canalizaciones.  

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».  

e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio 

los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.  

f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de 

cajas y canalizaciones.  

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.  

h) Se han montado los armarios («racks»). 

 i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., 

asegurando su fijación mecánica. 

 j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de 

herramientas y equipos. 

 

4.- Monta cables en 

instalaciones de 

telecomunicaciones en 

edificios, aplicando las 

técnicas establecidas y 

verificando el resultado. 

Conexiona elementos en 

equipos eléctricos o 

electrónicos aplicando 

técnicas básicas y verificando 

la continuidad. 

 

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes 
instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y 
otras). 
 b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más 
habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la 
guía.  
c) Se han identificado los tubos y sus extremos.  
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables 
de forma escalonada.  
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el 
cable o se dañe.  
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.  
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento 
establecido.  
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 
herramientas y equipos.  

 



5. Instala elementos y equipos 

de instalaciones de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones en 

edificios, aplicando las 

técnicas establecidas y 

verificando el resultado. 

 

 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias 

piezas. 

 b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o 

colores. 

 c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

 d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros). 

 e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, 

asegurando un buen contacto. 

 f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos 

decorativos. 

 g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

 h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y equipos. conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 

maniobra de fijación, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.-CONTENIDOS  
 
Conoce y utiliza correctamente las herramientas informáticas necesarias 
para la realización de tareas y la comunicación: 
 

• Componentes de un ordenador: descripción y funcionamiento. 

• Tablet: descripción y funcionamiento. 

• Procesador de texto: descripción y aplicación. 

• Excel: descripción y aplicación. 

• Powerpoint: descripción y aplicación. 

• Internet: funcionamiento y utilidad. 
 
Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 
 

• Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de 
      transmisión. Equipos: Centralitas, hub, switch, router, entre otros. 

• Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

• Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. 
Difusores de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: 
amplificadores, reproductores, grabadores, entre otros. 

• Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

• Cámaras. Monitores. 

• Equipos de procesamiento de señal. 

• Instalación de antenas. 
 
Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 
telecomunicación: 
 

• Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, 
canales, bandejas y soportes, entre otros. 

• Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 
canalizaciones y tubos. 

• Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medios y equipos de 
seguridad. 
 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 
 

• Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra 
óptica, 
entre otros. 

• Técnicas de tendido de los conductores. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. 

• Identificación y etiquetado de conductores. 
 

 
 



Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de 
telecomunicación: 
 

• Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

• Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

• Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

• Técnicas de conexionados de los conductores.  

• Instalación y fijación de tomas de señal. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Riesgos en altura. 
Medios y equipos de seguridad. 

 

 
IV.-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  
 
 
U.T.1- Informática Básica e Internet 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los componentes de un ordenador y su funcionamiento. 

• Utilizar la tablet. 

• Utilizar el procesador de textos. 

• Aplicar Excel. 

• Realizar presentaciones con PowerPoint 

• Entender  qué es Internet.  

• Utilizar internet. 

 

 

CONTENIDOS 
 

• Elementos de Entrada: 

➢ Teclado. 

➢ Mouse (Ratón). 

➢ Escáner. 

➢ Cámara. 

• Elementos de almacenamiento: 

➢ Disco Duro. 

➢ CD-ROM. 

➢ Memoria Flash. 

• Elementos de salida: 

➢ Monitor. 

➢ Pantalla. 

➢ Impresora. 

 

 



• Uso de las Tablets: 

➢ Lectura y corrección de textos. 

➢ Anotación de notas con puntero. 

➢ Transformación en un miniordenador con ratón y teclado. 

 

• Utilización del procesador de texto Microsoft Word: 

➢ Uso de la barra de herramientas. 

➢ Pegar, copiar, mover y renombrar elementos. 

➢ Guardar, Guardar como y abrir elementos. 

➢ Cortar elementos y eliminar elementos. 

➢ Crear Archivos. Papelera de reciclaje. 

➢ Carpetas comprimidas y descomprimir carpetas. 

➢ Crear capturas de pantalla. 

➢ Pasar un documento a PDF. 

➢ Creación de Tablas. 

➢ Buscar archivos y carpetas. 

 

• Uso de la hoja de cálculo Excell: 

➢ Realización de cálculos aritméticos básicos. 

➢ Aplicación de funciones matemáticas de mayor complejidad. 

 

• Utilización de presentaciones en Power Point: 

➢ Presentaciones con diapositivas. 

➢ Realización de presentaciones con texto e imágenes 

prediseñadas. 

 

• Internet: Qué es y para qué sirve. 

 

• Portales y buscadores de internet. Google, Firefox, etc.. 

 

• Páginas Web. 

 

• Cuenta de usuario en un servidor. 

 

• Funcionamiento del correo electrónico: enviar, responder y reenviar 

correos. 

 

• Google Drive. 

 

• Videoconferencias y chat. 

 

• Plataformas de educación a distancia: Aula Virtual y Classrroom. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han identificado los diferentes elementos de entrada del ordenador. 

• Se han utilizado los elementos de entrada del ordenador. Teclado, 

mouse (ratón), Escáner, cámara. 

• Se han diferenciado los diferentes elementos de almacenamiento: Disco 

Duro, CD-ROM, memoria Flash. 

• Se conoce la utilidad de los diferentes elementos de almacenamiento. 

• Se han utilizado los elementos de salida: Monitor, pantalla, Impresora. 

• Se conoce la utilidad de una Tablet. 

• Se utiliza la tablet para la lectura y corrección de textos. 

• Se utiliza la tablet para la anotación de notas con puntero. 

• Se utiliza la tablet como transformación en un miniordenador con ratón y 

teclado. 

• Se conoce el procesador de texto Microsoft Word y su utilidad. 

• Se aplican las funciones básicas del procesador de texto: Uso de la 

barra de herramientas, pegar, copiar, mover y renombrar elementos. 

Guardar, Guardar como y abrir elementos. Cortar elementos y eliminar 

elementos. 

• Se aplican otras funciones del procesador de texto Microsoft Word: 

Crear Archivos. Papelera de reciclaje. Carpetas comprimidas y 

descomprimir carpetas. Crear capturas de pantalla. Pasar un documento 

a PDF. Creación de Tablas. Buscar archivos y carpetas. 

• Se conoce la utilidad de la aplicación de Excel. 

• Se utiliza la hoja de cálculo Excell para claculos aritméticos básicos y 

aplicación de funciones. 

• Se utiliza la aplicación de PowerPoint para la presentación de 

diapositivas en la realización de actividades. 

• Se define internet y se explica su utilidad. 

• Se conocen los buscadores más empleados en internet.  

• Se utiliza Google en la búsqueda de páginas web relacionadas con la 

materia. 

• Se ha creado una cuenta de correo electrónico. 

• Se ha utilizado el correo electrónico para enviar, responder y reenviar 

correos, con y sin archivos adjuntos o hipervínculos (link). 

• Se realiza la descarga de documentos desde el correo electrónico. 

• Se conoce la utilidad del Google Drive. 

• Se crea un Drive para guardar y compartir archivos. 

• Se conoce el funcionamiento del Google Meet para realizar 

videoconferencias y chat. 

• Se mantienen videoconferencias, y se utiliza el chat. 

• Se conoce y utiliza la plataforma Aula Virtual. 

• Se conoce y utiliza Classrroom 



 

U.T.2- Telefonía básica 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica 
de interior. 

• Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

• Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación 
telefónica. 

• Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de 
telefonía. 

• Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales 
y conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

• Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

• Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

• Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

• Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior 

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de 
telefonía 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Introducción a los sistemas de telefonía. 

• Tipos de telefonía. 

• La conmutación telefónica. 

• La instalación interior de telefonía del abonado. 
➢ Cableado. 
➢ Conectores. 
➢ Tomas telefónicas (BAT). 
➢ El PTR. 
➢ El PAU. 
➢ Cajas repartidoras o de distribución. 

• Central privada de usuario (PBX). 
➢ Centralitas privadas analógicas. 

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 
➢ Instalación en superficie. 
➢ Instalación empotrada. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han reconocido los elementos que forman una instalación de 
telefonía básica de interior. 

• Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

• Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación 
telefónica. 

• Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las 
instalaciones de telefonía.  



• Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de 
terminales y conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

• Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía 
doméstica. 

• Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

• Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza. 

• Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de 
telefonía. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 

U.T.3- Telefonía digital 
 

OBJETIVOS 
 

• Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía 
digital. 

• Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores 
RJ45. 

• Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión 
de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

• Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

• Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

• Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

• Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de 
instalaciones. 

• Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en 
una instalación RDSI. 

• Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet 
en una red RDSI. 

• Identificar los elementos que forman un sistema basado en una 
centralita privada de usuario de tipo digital. 

• Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de 
telefonía interior. 

 
 
CONTENIDOS 
 

• Cableado de redes de datos y telefonía: 
 

➢ Cables de cobre: 
▪ Coaxiales. 



▪ De pares trenzados  UTP, FTP, STP y SFTP. 
✓ Conectores. 
✓ El estándar de conexión TIA/EIA. 
✓ Herramientas de conexión.  
✓ Dispositivos de comprobación. 

 
 

➢ Fibra óptica. 
▪ Tipos de cables. 
▪ Conectores. 
▪ Herramientas de  conexionado. 

 

• Instalaciones RDSI. 
➢ Estructura de una red RDSI. 
➢ Elementos que forma una red RDSI. 
➢ Configuraciones del bus pasivo: corta, en línea, en punto 

intermedio, extendido, punto a punto. 
➢ Centrales privadas de usuario. 

 

• Internet en la línea telefónica. 
➢ Internet en una red de telefonía básica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de 
telefonía digital. 

• Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

• Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

• Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la 
conexión de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

• Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de 
telefonía. 

• Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

• Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

• Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de 
instalaciones. 

• Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus 
pasivo en una instalación RDSI 

• Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet 
en una red RDSI. 

• Se ha montado una instalación RDSI. 

• Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una 
centralita privada de usuario de tipo digital. 

• Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a 
una red de telefonía interior. 

• Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de 
telefonía básica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 



• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 

 

U.T.4- Redes de datos y su cableado 
 

OBJETIVOS 
 

• Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

• Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

• Diferenciar entre un hub y un switch. 

• Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las 
redes de datos. 

• Conocer qué es un router y para qué se utiliza. 

• Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de 
las redes de datos. 

• Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de 
datos. 

• Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de 
cableado estructurado. 

• Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza. 
 
CONTENIDOS 
 

• Conceptos básicos de las redes de datos. 

• Elementos que forma una red de datos. 
➢ Medio físico. 
➢ Tarjeta de red. 
➢ Hub. 
➢ Switch. 
➢ Tomas RJ45. 
➢ El router. 
➢ Instalación del cableado. 

▪ Canalizaciones. 
▪ Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

➢ Cableado estructurado. 
➢ Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de 
datos. 

• Se han reconocido la topología de las redes de datos. 



• Se ha diferenciado entre un hub y un switch. 

• Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en 
las redes de datos. 

• Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza. 

• Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las 
redes de datos. 

• Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes 
de datos. 

• Se han identificado algunos de los equipos que conforman una 
instalación de cableado estructurado. 

• Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza. 

• Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas. 

• Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para 
redes de datos. 

• Se ha montado una red en estrella con varios switch. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 
U.T.5- Instalaciones de distribución de televisión y radio 
 

OBJETIVOS 
 

• Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las 
señales de televisión y radio. 

• Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

• Identificar los elementos que conforman una antena. 

• Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

• Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento 
de montar una antena. 

• Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas. 

• Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de 
televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

• Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables. 

• Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las 
herramientas necesarias para trabajar con ellos. 

• Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de 
señales de RTV terrestre. 

• Identificar los componentes que conforma las instalaciones de 
distribución de RTV terrestre. 

• Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la 
distribución de RTV terrestre. 

• Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación 
utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 



• Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite. 

• Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

• Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el 
momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

• Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de 
televisión por satélite. 
 

 
CONTENIDOS 
 

• Propagación de señales de TV y radio. 

• Recepción de señales de TV y radio terrestre. 
➢ Antenas. 

▪ Partes de una antena de UHF. 
▪ Características de una antena. 

• Instalación de antenas. 
➢ Elementos de fijación de antenas. 

• El cable de las instalaciones de TV y radio. 
➢ Herramientas para el pelado del cable coaxial. 
➢ Tipos de conectores. 

• Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 
➢ Componentes de las instalaciones de distribución. 

▪ Tomas de usuario. 
▪ Carga de 75 ohmios. 
▪ El mezclador. 
▪ El amplificador. 
▪ Derivadores. 
▪ Distribuidores o repartidores. 
▪ Receptor de TDT individual. 

• Propagación de TV y radio por satélite. 
➢ Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite. 
➢ Reflector parabólico. 

▪ Unidad externa. 
▪ LNB. 
▪ Alimentador o guiaondas. 
▪ Soporte del conjunto receptor. 
▪ Unidad interior. 

➢ Tipos de antenas parabólicas. 
▪ De foco primario. 
▪ Offset. 

➢ Orientación de una antena parabólica. 

• Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 
➢ Instalaciones individuales. 
➢ Instalación simple para un solo satélite. 
➢ Instalación simple para dos satélites. 
➢ Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de 
las señales de televisión y radio. 

• Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio 
terrestre. 

• han identificado los elementos que conforman una antena. 

• Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión 
terrestre. 

• Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el 
momento de montar una antena. 

• Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas. 

• Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación 
necesarios. 

• Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de 
señales de televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de 
los usuarios. 

• Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus 
conectores. 

• Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable 
coaxial. 

• Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de 
distribución de señales de RTV terrestre. 

• Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de 
distribución de RTV terrestre. 

• Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la 
distribución de RTV terrestre. 

• Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y 
derivación utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y 
edificios. 

• Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación 
de satélite. 

• Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena 
parabólica. 

• Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en 
cuenta en el momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

• Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de 
televisión por satélite. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 
 
 
 



U.T.6-   Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa 
vigente. 

• Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de 
señales de televisión terrestre y por satélite. 

• Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

• Identificar las partes de una ICT de telefonía. 

• Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

• Identificar las parte de una ICT. 

• Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un 
edificio. 

• Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

• Montar una ICT de RTV para un edificio. 

• Montar las instalaciones de ICT de una vivienda. 

 
CONTENIDOS 
 

• Tipos de instalaciones ICT. 
➢ ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y 

satélite. 
▪ Sistemas de captación. 
▪ Equipamiento de cabecera. 
▪ Red. 

➢ ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico 
(SAFI). 

➢ Servicios de telefonía. 
▪ Red de alimentación. 
▪ Punto de interconexión. 
▪ Red de distribución. 
▪ Redes de dispersión. 
▪ Redes de interior de usuario. 

• Partes de una ICT. 
➢ Recintos RITI y RITS. 
➢ Registros secundarios. 
➢ Registros de paso. 
➢ Registros de terminación de red. 

• Tipos de canalizaciones para ICT. 
➢ Canalización externa. 
➢ Canalización enlace. 
➢ Canalización principal. 
➢ Canalización secundaria. 
➢ Canalización interior de usuario. 

 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la 
normativa vigente. 

• Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la 
distribución de señales de televisión terrestre y por satélite. 

• Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por 
satélite. 

• Se han identificado las partes de una ICT de telefonía. 

• Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía. 

• Se han identificado las partes de una ICT. 

• Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de 
ICT de un edificio. 

• Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

• Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio. 

• Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 
 
U.T.7-  Sonorización y megafonía 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer diferentes formas de difusión sonora. 

• Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

• Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz. 

• Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 

• Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 

• Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en 
paralelo. 

• Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza. 

• Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en 
sonorización. 

• Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en 
sonorización. 

• Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables 
de sonorización. 

• Montar un sistema de sonorización monofónico. 

• Montar una instalación con altavoces de baja impedancia. 

• Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 



• Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización 
distribuido. 

 
 
CONTENIDOS 
 

• Introducción. 
➢ Sistemas monofónicos. 
➢ Sistemas estereofónicos. 

• Componentes de una instalación de sonido. 
➢ La fuente de sonido. 
➢ Amplificadores. 
➢ Conexión de altavoces a un sistema de amplificación. 

▪ Salida de baja impedancia. 
▪ Salida de alta impedancia. 
▪ Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización. 
▪ Amplificadores de sonorización multicanal. 

➢ Los altavoces. 
▪ Características eléctricas de un altavoz. 
▪ Altavoces con transformador. 

• Cables y conectores utilizados en sonorización. 

• Conectores y tipos de conexiones. 

• Sistemas de sonorización distribuidos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

• Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de 
sonido. 

• Se han identificado la potencia de un amplificador. 

• Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de 
un amplificador. 

• Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz. 

• Se han identificado las partes de un altavoz. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el 
mercado. 

• Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en 
serie y en paralelo. 

• Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se 
utiliza. 

• Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en 
sonorización. 

• Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados en 
sonorización. 

• Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos 
de cables de sonorización. 

• Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

• Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia. 



• Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia. 

• Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de 
sonorización distribuido. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 
U.T.8- Circuito cerrado de televisión (CCT)   
 
OBJETIVOS 
 

• Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) 

• Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en 
función de las necesidades de la instalación. 

• Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

• Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

• Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de 
videovigilancia a través de la red local o Internet. 

• Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de 
montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 
CONTENIDOS 
 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

• Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 
➢ Cámaras 

▪ Tipos de cámaras. 
➢ Monitores. 
➢ El procesador de vídeo. 
➢ Videograbadora. 
➢ Pupitre de control. 
➢ Ordenadores. 
➢ Cable y conectores utilizados en CCTV. 

• Instalaciones de CCTV. 
➢ Instalación básica. 
➢ Instalación con más de un monitor. 
➢ Instalación con más de un canal. 
➢ Instalación con procesador de vídeo. 
➢ Instalación con vídeo grabadora. 
➢ Instalación con cámaras motorizadas. 

• Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia) 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito 
cerrado de televisión (CCTV). 

• Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de 
CCTV en función de las necesidades de la instalación. 

• Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del 
cableado.  

• Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o 
motorizadas. 

• Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema 
de videovigilancia a través de la red local o Internet. 

• Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones 
de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 

 
 
U.T.9- Sistemas de intercomunicación   
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería 
electrónica. 

• Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas 
de portería y videoportería electrónica. 

• Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con 
los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

• Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e 
intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 

• Montar una instalación de portería electrónica. 

• Montar una instalación de videoportería electrónica. 

• Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en 
intercomunicadores. 

 
CONTENIDOS 
 

• El portero electrónico. 
➢ Componentes de un portero electrónico. 

▪ Fuente de alimentación. 
▪ Placa de calle. 



▪ Abrepuertas. 
▪ Teléfonos. 
▪ El cable. 

➢ Configuración básica de un portero electrónico. 
➢ Porteros electrónicos analógicos. 
➢ Porteros electrónicos digitales. 

• Videoporteros. 
➢ Componentes de un sistema de videoportero. 

▪ Placa de calle. 
▪ El videoteléfono. 
▪ El cable del videoportero. 

➢ Configuración básica de un videoportero. 
➢ Videoporteros analógicos. 
➢ Videoporteros digitales. 
➢ Videoporteros con tecnología IP. 

• Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

• Intercomunicadores. 

• Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y 
videoportería electrónica. 

• Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los 
sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a 
cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Se han conocido los elementos que forma un sistema de 
intercomunicación. 

• Se han integrado los sistemas de control de accesos e 
intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 

• Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

• Se ha montado una instalación de videoportería electrónica. 

• Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en 
intercomunicadores. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 



METODOLOGIA DIDACTICA. 
 
Características generales. 
 

La metodología utilizada promoverá la integración de contenidos científico-
técnicos y organizativos y favorecerá en el alumnado la capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, dando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. Se pretende 
así garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y asegurar que puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales que el alumno necesite. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje será fundamentalmente interactivo, 
activo y participativo y estará presidido por la necesidad de facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de 
enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento de relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.  

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. El conocimiento de los 
objetivos que se pretenden alcanzar favorece el desarrollo de su autonomía 
para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 
 
En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que existe en el aula, y se fomentarán las actividades en las que el 
alumnado  desarrolle destrezas manuales y técnicas. 
 

Los agrupamientos para realizar las actividades programadas serán variados: 
individuales, parejas y pequeños grupos, dependiendo de las actividades 
propuestas y los objetivos que pretendamos conseguir. Las agrupaciones 
podrán ser voluntarias u organizadas por el profesor, teniendo en cuenta 
siempre las medidas saniarias por COVID-19  trabajando tanto por vía 
telemática como por vía presencial; pudiéndose llevar a cabo de una u otra 
manera, según cambie la situación sanitaria o de Alarma. 

 
La metodología aplicada en el aula para el desarrollo de las unidades de 
trabajo seguirá la siguiente estructura: 
 

➢ Todas las unidades serán presentadas mediante actividades 
presentación-motivación que introduzcan al alumno en el tema que se va  
a trabajar, y actividades de evaluación de conocimientos previos en 
relación con la unidad utilizando cuestionarios o  lluvia de ideas. 

 
➢ Actividades de desarrollo de los contenidos: 

 

• Exposición oral del profesor que será clara y ordenada. El 
lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá 
los vocablos técnicos propios de la profesión. La exposición podrá 



ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: 
power-point, videos, etc.  

 

• Demostración por parte del profesor de las tareas y técnicas que 
el alumno debe aprender para adquirir las competencias 
profesionales del perfil. 

 

• Realización por parte de los alumnos de las tareas prácticas 
propias del perfil ajustándose, en la medida de lo posible, a las 
situaciones reales que se dan en el mundo laboral. Durante el 
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones 
y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 

 

• Realización de actividades de comprensión, refuerzo y ampliación 
mediante resúmenes, esquemas, paneles, cuestionarios, 
cuaderno de prácticas,... por parte del alumno, tanto en el aula 
como en casa. En cada jornada de clase se hará un recordatorio 
de la sesión anterior mediante preguntas realizadas a los 
alumnos, comprobando así el grado de comprensión y trabajo 
individual en casa.  

 

• Resolución de pequeños problemas o situaciones problemáticas 
planeando las estrategias que deben seguir para su tratamiento y 
explicando en cada momento lo que están haciendo. 

 

• Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 
 

• Durante todo el proceso se llevarán a cabo actividades de 
evaluación formativa. 

 

• Al finalizar cada jornada de clase y cada unidad de trabajo,  
realizaremos una actividad de síntesis mediante un coloquio con 
el grupo clase sobre cuestiones planteadas por el profesor, que 
nos va a servir para: 

 
✓ Establecer conclusiones de lo trabajado.  
✓ Evaluar el proceso de enseñanza, el proceso de 

aprendizaje y llevar a cabo los reajustes necesarios. 

 

VI.-MATERIALES Y RECURSOS 
 

➢ Libros de consulta relacionados con la materia y de distintas editoriales. 
➢ Catálogos de material eléctrico y electrónico. 
➢ Tutoriales de telefonía, megafonía y TV. 
➢ Fotocopias de esquemas y circuitos aportados por el profesor. 
➢ Materiales, herramientas y equipos del aula. 
➢ Ordenadores con conexión a Internet. Cañón. 
➢ Pizarra. 



 
VII.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.    (210 horas) 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
U.T.1.- Informática Básica e Internet………………………………..30 horas 
U.T.2.- Telefonía básica……………………..……………………….25Horas 
U.T.3.- Telefonía digital………………….……………………………20Horas 
U.T.4.- Redes de datos y su cableado……………………………...23Horas 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
U.T.5.- Instalaciones de distribución de televisión y radio………..25Horas 
U.T.6.- Infraestructuras comunes de telecomunicaciones………..22Horas 
U.T.7.- Sonorización y megafonía………………………….............35Horas 
U.T.8.- Circuito cerrado de televisión……………………………….15Horas 
U.T.9.- Sistemas de intercomunicación….....................................15Horas 
 
 

 

VIII.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
 

• La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 
educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, 
es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia. 
 

• El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

• Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de 
carácter más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con 
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

• Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de 
desarrollo en función del nivel de partida. 

 

 

IX.- EVALUACIÓN 

 

 El modelo de evaluación que se utilizará será formativo y continuo, 
aplicando criterios de flexibilidad y diversidad tanto en las técnicas como en los 
instrumentos a utilizar. 

 Para llevar a cabo dicha evaluación contaremos con 3 momentos: 



 

• Evaluación inicial, para valorar la situación de partida del alumno. 

• Evaluación formativa, a lo largo del proceso para constatar la marcha del 
grupo de alumnos y las dificultades que  existen. 

• Evaluación sumativa para comprobar el avance realizado en el 
aprendizaje de los alumnos. 
 

En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
de cada unidad de trabajo, los resultados de aprendizaje del módulo, los 
objetivos específicos de cada unidad de trabajo, y los objetivos generales del 
Ciclo. 

 

Además de evaluar el aprendizaje de los alumnos, deberemos evaluar también 
la propia actividad docente y la programación didáctica, para garantizar 
decisiones adecuadas sobre el currículo y sus componentes. Se evaluará al 
inicio del curso si la programación didáctica cumple con los requisitos de una 
buena planificación. A lo largo del curso se realizará una valoración continua de 
la actividad docente, la preparación de las clases, el trato al alumnado, la 
motivación de los alumnos, la atención a la diversidad o la prevención de 
riesgos laborales. A partir de esta valoración se tomarán decisiones sobre la 
programación y su puesta en práctica, teniendo en cuenta el criterio de 
flexibilidad. Al final del curso se valorarán tanto la programación como su 
aplicación, de cara a introducir cambios y mejoras en próximos cursos.  

 
A- Evaluación en Convocatoria Ordinaria: 
 
A.1- Evaluación Ordinaria y Continua 
 

 Se aplicará a todos los alumnos que sigan el desarrollo del curso y cuyas 
faltas de asistencia a clase no superen el 30 % de las horas totales del 
módulo. 

 
 A.1.1-Procedimientos de Evaluación e Instrumentos de Evaluación  
 
Procedimientos de evaluación: 
 

• Observación directa de la participación en la dinámica del aula y trabajo 
del alumnado. 

• Análisis de tareas individuales realizadas por los alumnos, tanto las de 
casa como las realizadas en clase.  

• Análisis de las pruebas o controles escritos de contenidos teóricos y 
prácticos. 

• Análisis de las pruebas prácticas con realización de técnicas. 

• Autoevaluación del alumnado sobre su aprendizaje, contrastando las 
opiniones del profesor con las de  los alumnos.    

• Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la programación 
didáctica. 

 
 



Instrumentos de evaluación 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

• Para la evaluación inicial, al comienzo de cada unidad de trabajo se 
realizará una lluvia de ideas sobre cuestiones planteadas por el profesor 
y relacionadas con los contenidos a tratar. 

• Preguntas individuales en clase sobre los contenidos tratados hasta el 
momento. 

• Observación directa y sistemática del trabajo realizado por los alumnos 
en clase y de la actitud que muestran. 

• Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos, cuaderno de 
clase, trabajos, esquemas de circuitos prácticos y prácticas de circuitos 
eléctricos en tableros. 

• Pruebas escritas de los contenidos teórico-prácticos, tipo test y/o 
respuesta corta, orientadas a la  evaluación objetiva de la información 
adquirida por el alumnado. Se realizarán controles al finalizar el 
desarrollo de las unidades de trabajo de cada evaluación.  

 

A.1.2-Criterios de calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por los diferentes apartados serán ponderadas 
según su importancia relativa dentro del siguiente baremo: 
 

• Las pruebas y controles sobre contenidos teóricos y prácticos serán 
calificados de 0 a 10 puntos, superándose cuando se obtenga un 
mínimo de 5 puntos. 
 

• La calificación de cada una de las evaluaciones estará determinada por: 
 

➢ 30 % del resultado de las pruebas escritas sobre contenidos teórico-
prácticos. 
 

➢ 40 % del resultado de las prácticas de circuitos eléctricos en tableros. 
 

➢ 20% de entrega de láminas de los esquemas de circuitos prácticos, 
cuaderno de prácticas, y entrega de las tareas (T1, T2….), a través de 
Classroom. 

 
➢ 10 % de la actitud en clase, tolerancia, participación activa, implicación 

en la materia, planteamientos, cuestiones, interés, esfuerzo personal, 
iniciativa y autonomía, orden y pulcritud.  

 
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la media 
ponderada resultante de las pruebas escritas, prácticas y otras actividades de 
evaluación previstas.  
 



La calificación del módulo será la media aritmética de las calificaciones de 
todas las evaluaciones. Superarán el módulo aquellos que obtengan una 
calificación igual o superior a 5.  
 
A.1.3.- Criterios de Recuperación 
 
Al tratarse de una evaluación continua, el alumno deberá superar todos los 
contenidos pertenecientes a la evaluación correspondiente, además de 
aquellos contenidos que no haya superado en las anteriores evaluaciones cuya 
nota haya sido inferior a 5, además de tener realizados todos los trabajos 
prácticos de cada una de las evaluaciones correspondientes.  
 
 
A.2- Evaluación Ordinaria para alumnado con pérdida de evaluación 
continua 
 
 Se aplicará a los alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 
igual o superior al 30% del total de horas del módulo. 
 
A.2.1-Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 La evaluación se realizará mediante una única prueba que versará sobre las 
unidades de trabajo del curso y tendrá dos partes:  
  

• Prueba escrita de los contenidos teórico-prácticos. 

• Prueba práctica de procedimientos con los materiales del aula. 
 
Los contenidos y criterios de evaluación serán los reflejados en la 
programación del módulo. 
 
A.2.2-Criterios de calificación 
 

• Las pruebas se calificarán de 0 a 10. 
 

➢ La prueba escrita de contenidos teórico-prácticos supondrá el 50 % de la 
nota. 
 

➢ Las pruebas de contenidos prácticos (tableros, esquemas y planos), 
supondrá el 50 % de la nota. 
 
Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 en cada una 
de las pruebas anteriores para sumar los porcentajes correspondientes y 
obtener la calificación final. Si una de las pruebas no supera el 5 no se 
hará media, y por tanto, el alumno no obtendrá el aprobado en el 
módulo. 
 

 
 
 
 



 
B- Evaluación Extraordinaria de recuperación: 
 
 Para el alumnado que no apruebe el módulo en la convocatoria ordinaria, se 
establecerá un programa de recuperación presencial que se desarrollará 
durante los meses de mayo a junio, y se aplicarán los criterios de evaluación 
reflejados en esta programación. Superados los criterios de evaluación en esta 
evaluación, el alumno estará en condiciones de realizar el módulo de FCT en 
periodo extraordinario. 

 
Programa de recuperación para el alumnado con el módulo no superado 
en la evaluación final ordinaria-continua.  
 
Se evaluará en el periodo extraoridinario designado por la Jefatura de Estudios 
en el mes de JUNIO.  
 
Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de calificación que los 
aplicados en la evaluación ordinaria de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua.  
 
Se llevará a cabo mediante dos pruebas, una prueba escrita teórico-práctica 
con todos los contenidos del curso (ejercicios, problemas, croquis, etc…) y otra 
práctica (de carácter manual), a realizar por el alumno, y que versará sobre 
alguna prueba de contenido práctico sobre cualquiera de las desarrolladas en 
la programación a lo largo del curso.  
 
En cada una de las pruebas el alumno deberá sacar al menos un 5, para poder 
hacer media aritmética y poder superar el módulo. Una nota por debajo de 5 en 
cualquiera de las pruebas, impedirá hacer media, y por tanto, el alumno no 
superará el módulo. 
 
El alumnado será informado a principio del curso sobre los criterios de 
evaluación y calificación, y quedará constancia en el documento que figura en 
el anexo II de esta programación. 

 

XI.-INCORPORACIÓN DE VALORES PROFESIONALES - TEMAS 
TRANSVERSALES 
 
 

a- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La prevención de riesgos del 
alumno como profesional lo abordaremos en cada unidad de trabajo. 
Prestaremos especial atención a los riesgos derivados del trabajo con tensión 
eléctrica, trabajos en alturas, utilización de herramientas cortantes y punzantes, 
riesgos posturales.  

 

b- EMPRENDIMIENTO,  ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ORIENTACIÓN 
LABORAL. A lo largo del curso académico, en el desarrollo de las unidades de 
trabajo y en las visitas a empresas del sector, se transmitirá al alumnado un 



conjunto de conocimientos relacionados con los puestos de trabajo que pueden 
llegar a desempeñar, como trabajadores autónomos o por cuenta ajena. 

 

c- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. En el aula-taller se llevará a cabo la  
selección de los residuos generados (materia orgánica, plásticos de 
conductores eléctricos, metales como cobre, aluminio, hierro, papel y cartón) 
en el desarrollo de las clases. 
En el centro educativo se fomentarán las actitudes de responsabilidad y 
respeto hacia el medio. Se incluyen en este apartado las medidas de 
prevención frente al Covid. 
 
 
d- COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estos 
aspectos son tratados de forma continua en el desarrollo de las clases con la 
lectura del CTE, REBT.  
 

e- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a 
estar presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que 
se va a realizar de ellas es el siguiente: 

 

➢ Como herramienta de trabajo para el docente  y alumnos. El 
ordenador con conexión a internet y el cañón serán de gran 
utilidad en el desarrollo de la presente programación. Se 
utilizarán con frecuencia, tanto en la preparación de materiales 
educativos y didácticos, como en el desarrollo de las clases 
tanto por parte de la docente como por el alumnado.  

➢ Como fuente de información. Internet será utilizado por el 
profesor para acceder a informaciones susceptibles de ser 
utilizadas en las exposiciones o para facilitárselas a los 
alumnos/as. Los alumnos utilizarán Internet para recopilar 
información que les pueda servir de ayuda en las tareas a 
desarrollar.  

 

➢ Como canal de comunicación interpersonal y de 
interacción. Se utilizará el correo electrónico, classroom y/o 
aula virtual para enviar o devolver información,  

 
 f- EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. La educación en valores estará 
presente en el trabajo en el aula, fomentando aspectos como la solidaridad, 
respeto hacia los demás, no discriminación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo II. 

 

 

 
 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA 
 
CICLO FORMATIVO: FP BÁSICA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

Los alumnos matriculados en este centro en ……curso, durante el curso académico 2022 - 2023 y que 

aparecen a continuación, confirman con su firma, haber recibido información relativa a procedimientos, 

criterios de evaluación y calificación del módulo Instalaciones de telecomunicaciones por parte del 

profesor JUAN FRANCISCO ROS MARTÍNEZ encargado de impartir el mismo, garantizándose así, 

la objetividad en la evaluación. 

             

                                                       Ceutí,          de                               de  2022 

                  Fdo:                   PROFESOR DEL MÓDULO                                                                   

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 
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I. E. S.  FELIPE DE BORBÓN 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

CURSO: SEGUNDO 

 

  

 

MÓDULO: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 
REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

 

 

AÑO LECTIVO: 2022-2023 

 

 

 
 
 
PROFESORA: M.ª GEMA ARAHUETES MARTÍNEZ 
 
 

 
    



 
I.-INTRODUCCIÓN 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, aprueba el  Título Profesional 
Básico en Electricidad y Electrónica, y establece  como Competencia general del 
mismo la siguiente: 
 
“Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 
equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios e instalación y 
mantenimiento de redes, aplicando las técnicas requeridas, operando con la 
calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como 
en alguna lengua extranjera”. 
 
También establece las  competencias específicas asociadas al perfil profesional: 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente. 
 
El  Módulo Profesional de “Instalación y mantenimiento de redes” asociado a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, permitirá adquirir  un conjunto de conocimientos y destrezas para 
desempeñar la función de  realizar operaciones de montaje de instalaciones 
de redes en edificios, que contribuirá  a la  adquisición de la citada Competencia 
general y de las competencias específicas, a través de la consecución de los 
siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo: 

• Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman 
un sistema microinformático y/o red de transmisión de datos 
clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su 
finalidad. 

• Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes. 

• Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. 

• Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

• Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de 
equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de 
los sistemas informáticos y redes. 

 



• Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el 
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar 
comprobaciones rutinarias. 

• Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

• Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, 
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender 
el cableado en redes de datos. 

• Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

• Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

II.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN 

 
A-RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Los resultados de aprendizaje que debe adquirir el alumno son  los siguientes: 

• Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en 
sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

• Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos 
y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

• Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y 
catalogación. 

• Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y 
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones. 

• Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad 
y seguridad. 

• Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados. 

• Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el 
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

• Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar 
documentos sencillos. 



B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 

• Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de 

comunicación y el papel de cada uno de ellos. 

• Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de 

conversión de unos a otros. 

• Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la 

información. 

• Conocer las características de los principales modelos de referencia en 

redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en 

el mismo. 

• Enumerar las características de los principales protocolos de 

comunicación. 

• Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos 

IPv4 e IPv6. 

• Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

• Describir las características de los principales medios de transmisión 

empleados en instalaciones de cableado de redes de 

telecomunicaciones. 

• Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 

otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a 

sus características. 

• Identificar los principales elementos en la topología de cableado en 

edificios. 

• Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(racks) y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos 

reales. 

• Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, 

cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su 

aplicación. 

• Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 

determinada instalación de red de telecomunicaciones. 



• Reconocer las características principales de los elementos de electrónica 

de red que intervienen en la infraestructura de una red de 

telecomunicaciones, seleccionando el más adecuado a cada situación, 

según unas necesidades previas definidas. 

• Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para 

una determinada necesidad en una instalación de red de 

telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y según la 

oferta disponible en el mercado. 

• Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de 

red dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 

• Enumerar las características de una instalación de cableado 

estructurado, resaltando las ventajas que supone respecto de otros 

planteamientos. 

• Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red 

de telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado 

estructurado en base a las características de éstas. 

• Identificar las características básicas de cada uno de los elementos 

funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

• Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada 

en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones 

que habría que aplicar para convertirla en un sistema de cableado 

estructurado. 

• Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

• Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

o Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

o Localizar los puntos críticos. 

o Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara 

a la instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza 

del edificio o sus limitaciones. 

o Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas 

de seguridad. 

• Dada una instalación física de cableado estructurado: 

o Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 



o  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio 

los lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el 

equipamiento de red. 

• Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

o Representar en un plano la distribución de los elementos más 

representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las 

características de éstos. 

o Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU 

del mismo. 

• Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

• Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos 

de voz y datos de la red, así como de las características de ésta. 

• Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, 

en los armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas 

directrices previas. 

• Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada 

sobre una instalación de cableado estructurado. 

• Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas 

para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

• Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una 

determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de 

cableado estructurado. 

• En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o 

simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

o Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la 

instalación. 

o El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el 

elemento a sujetar. 

o Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

o Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de 

telecomunicación, describiendo su función principal. 



o Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de 

la instalación. 

o Las normas de seguridad. 

• Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

• Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones 

elementos de las instalaciones.  

• Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o 

bastidore. 

• En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones 

en un edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente 

caracterizado: 

o Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los 

procedimientos aplicados.  

o Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los 

lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

o Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 

o Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

o Montar los armarios (racks). 

o Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de 

fijación de los elementos bajo normas de seguridad. 

o Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su 

adecuada fijación mecánica. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

• Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras 

de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal 

y de los materiales utilizados. 

• En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, 

convenientemente caracterizado: 

o Identificar el tubo y sus extremos. 



o Introducir la guía pasacables en el tubo. 

o Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma 

escalonada. 

o Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se 

dañe. 

o Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

o Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

• Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras 

de telecomunicaciones en edificios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 

de cableado estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el 

estándar correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 

de cableado estructurado: 

o Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una 

de sus partes. 

o Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, 

recopilando la información necesaria, procesándola y analizándola 

si procediera. 

• Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado 

escenario de una red de telecomunicaciones. 

• Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada 

y fijar para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

• Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red 

utilizando guías detalladas inherentes a las características de dichos 

elementos, para mantener su funcionalidad. 

• Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los 

procedimientos de limpieza de elementos de una red de 



telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de 

apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

• Describir las características de los elementos de una red de 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su 

mantenimiento. 

• Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para 

aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de una red de 

telecomunicaciones, utilizando guías para su uso. 

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos 

de mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, 

siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a 

aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

o Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los 

procedimientos de limpieza. 

o Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de 

mantenimiento para su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 

 
 
III.-CONTENIDOS  
 

• Elementos de un sistema de comunicación. 

• Representación de la información. 

• Redes de comunicaciones. 

• Dirección IP. 

• Topologías de red. 

• Medios de transmisión. 

• Topologías de cableado en edificios. 

• Adaptador de red. 

• Armario de distribución. 

• Panel de parcheo. 

• Elementos de conexión y guiado. 

• Electrónica de red. 



• Dominios de colisión y de difusión. 

• Sistema de cableado estructurado. 

• Elementos funcionales en un sistema de cableado 

estructurado. 

• La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado. 

• Normas y estándares. 

• Representación gráfica de redes. 

• Elección de medios. 

• Los subsistemas de equipos. 

• Ubicación y dimensionado. 

• Herramientas para la instalación de cable de cobre. 

• Herramientas para la instalación de fibra óptica. 

• Herramientas para la comprobación de cable de cobre. 

• Herramientas para la comprobación de fibra óptica. 

• Herramientas auxiliares. 

• Instalación de la canalización. 

• Integración de la instalación con el sistema contra incendios. 

• Instalación de las tomas. 

• Instalación del cableado. 

• Precauciones en la instalación de redes. 

• Estándar de administración y etiquetado. 

• Registros e identificadores obligatorios. 

• Comprobación del cablead. 

• Tipos de mantenimiento. 

• Tareas de mantenimiento. 

• Diagnóstico y tratamiento de averías. 

• Herramientas para el mantenimiento de redes. 

• Resolución de averías. 

• Tipos de mantenimiento. 

• Tareas de mantenimiento. 

• Diagnóstico y tratamiento de averías. 

• Herramientas para el mantenimiento de redes. 

• Resolución de averías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  
 
     UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
Objetivos: 

• Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

• Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos 

que utilizan. 

• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

 

 Contenidos: 

1. Elementos de un sistema de comunicación 

2. Representación de la información 

⎯ Los sistemas de codificación 

⎯ Medida de la información 

3. Redes de comunicaciones 

⎯ El modelo de referencia OSI 

⎯ El modelo TCP/IP 

⎯ Protocolos de comunicación 

4. Dirección IP 

⎯ Las versiones del protocolo IP 

 

Criterios de evaluación. 

• Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de 

comunicación y el papel de cada uno de ellos. 

• Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de 

conversión de unos a otros. 

• Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la 

información. 

• Conocer las características de los principales modelos de referencia en 

redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en 

el mismo. 

• Enumerar las características de los principales protocolos de 

comunicación. 

• Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos 

IPv4 e IPv6. 

 



UNIDAD 2: INFRAESTRUCTURA DE RED. 

Objetivos.- 

• Conocer las principales topologías de red. 

• Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de 

datos y comunicaciones, junto con sus características. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la 

instalación de una red. 

• Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

 

Contenidos.- 

1. Topologías de red 

⎯ Topologías lógicas 

⎯ Topologías físicas 

▪ Topologías cableadas 

▪ Topologías inalámbricas 

2. Medios de transmisión 

⎯ Medios guiados 

▪ Cable de par trenzado 

▪ Cable coaxial 

▪ Fibra óptica 

⎯ Medios no guiados 

▪ Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

▪ Estándares inalámbricos 

3. Topologías de cableado en edificios 

 Criterios de evaluación.- 

• Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

• Describir las características de los principales medios de transmisión 

empleados en instalaciones de cableado de redes de 

telecomunicaciones. 

• Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 

otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a 

sus características. 

• Identificar los principales elementos en la topología de cableado en 

edificios. 

 

 



UNIDAD 3: ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES.- 

Objetivos: 

• Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 

• Conocer las características de los dispositivos fundamentales de 

electrónica de red y cómo 

• aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 

• Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más 

adecuado a cada situación. 

 

Contenidos.- 

1. Adaptador de red 

2. Armario de distribución 

3. Panel de parcheo 

4. Elementos de conexión y guiado 

5. Electrónica de red 

⎯ Repetidor 

⎯ Concentrador 

⎯ Conmutador 

⎯ Puente de red 

⎯ Enrutador 

⎯ Pasarela 

⎯ Punto de acceso 

6. Dominios de colisión y de difusión 

 

 Criterios de evaluación. 

• Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(racks) y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos 

reales. 

• Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, 

cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su 

aplicación. 

• Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 

determinada instalación de red de telecomunicaciones. 



• Reconocer las características principales de los elementos de electrónica 

de red que intervienen en la infraestructura de una red de 

telecomunicaciones, seleccionando el más adecuado a cada situación, 

según unas necesidades previas definidas. 

• Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para 

una determinada necesidad en una instalación de red de 

telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y según la 

oferta disponible en el mercado. 

• Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de 

red dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO. 

Objetivos 

• Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado 

estructurado. 

• Conocerás las características de una red de cableado estructurado, 

incluida la red de conexión a tierra. 

• Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado 

estructurado. 

 

Contenidos 

1. Sistema de cableado estructurado 

2. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

⎯ Área de trabajo 

⎯ Subsistema horizontal 

⎯ Distribuidor de planta 

⎯ Distribuidor de edificio 

⎯ Subsistema vertical 

⎯ Distribuidor de campus 

⎯ Subsistema de campus 

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

4. Normas y estándares 

Criterios de evaluación  

• Enumerar las características de una instalación de cableado 

estructurado, resaltando las ventajas que supone respecto de otros 

planteamientos. 

• Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red 

de telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado 

estructurado en base a las características de éstas. 

• Identificar las características básicas de cada uno de los elementos 

funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

• Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada 

en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones 

que habría que aplicar para convertirla en un sistema de cableado 

estructurado. 

 

 



UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Objetivos 

• Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una 

infraestructura de red 

• determinada. 

• Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

• Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red 

de cableado estructurado. 

 

Contenidos 

1. Representación gráfica de redes 

⎯ Representación gráfica en planos 

⎯ Representación de los armarios de distribución. 

⎯ Representación simbólica de la red 

2. Elección de medios 

3. Los subsistemas de equipos 

⎯ Subsistemas de equipos de voz 

⎯ Subsistemas de equipos de datos 

 

4. Ubicación y dimensionado. 

⎯ Ubicación de los distribuidores 

⎯ Dimensionado de los distribuidores 

 

Criterios de evaluación  

• Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

• Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

o Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

o Localizar los puntos críticos. 

o Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara 

a la instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza 

del edificio o sus limitaciones. 

 



o Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas 

de seguridad. 

• Dada una instalación física de cableado estructurado: 

o Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

o  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio 

los lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el 

equipamiento de red. 

• Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

o Representar en un plano la distribución de los elementos más 

representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las 

características de éstos. 

o Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU 

del mismo. 

• Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

• Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos 

de voz y datos de la red, así como de las características de ésta. 

• Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, 

en los armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas 

directrices previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 

REDES. 

Objetivos 

• Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado 

estructurado. 

• Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y 

comprobación de 

• cableado estructurado. 

 

Contenidos 

1. Herramientas para la instalación de cable de cobre 

⎯ Herramientas para pelar y cortar 

⎯ Herramientas de terminación de cable 

 

2. Herramientas para la instalación de fibra óptica 

⎯ Herramientas para pelar y cortar 

⎯ Herramientas de limpieza y pulido 

⎯ Herramientas para unión de fibra 

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

⎯ Comprobador básico de cableado 

⎯ Comprobador avanzado de cableado 

⎯ Analizador de cableado 

4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

⎯ Inspección de la fibra 

⎯ Analizadores y detectores de problemas 

5. Herramientas auxiliares 

⎯ Guía pasacables 

⎯ Detectores de canalizaciones y tuberías 

⎯ Árbol de cables 

⎯ Medidores de distancia y superficie 

⎯ Otras herramientas 

 

Criterios de evaluación  

• Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada 

sobre una instalación de cableado estructurado. 



• Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas 

para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

• Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una 

determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de 

cableado estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 

Objetivos 

• Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de 

cableado estructurado y sus características. 

• Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de 

la instalación de la red. 

• Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado 

estructurado en una instalación. 

 

CONTENIDOS 

1. Instalación de la canalización 

⎯ Canalización aérea 

⎯ Canalización bajo suelo 

⎯ Canalización en suelo técnico 

⎯ Canalización en superficie 

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

3. Instalación de las tomas 

⎯ Caja en suelo técnico 

⎯ Caja empotrada 

⎯ Caja en superficie 

4. Instalación del cableado 

⎯ Fase de preparación 

⎯ Fase de recorte 

⎯ Fase de terminación 

5. Precauciones en la instalación de redes 

 

Criterios de evaluación  

• En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o 

simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

o Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la 

instalación. 

o El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el 

elemento a sujetar. 

o Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

o Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de 

telecomunicación, describiendo su función principal. 



o Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de 

la instalación. 

o Las normas de seguridad. 

• Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

• Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones 

elementos de las instalaciones.  

• Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o 

bastidore. 

• En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones 

en un edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente 

caracterizado: 

o Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los 

procedimientos aplicados.  

o Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los 

lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

o Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 

o Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

o Montar los armarios (racks). 

o Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de 

fijación de los elementos bajo normas de seguridad. 

o Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su 

adecuada fijación mecánica. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

• Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras 

de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal 

y de los materiales utilizados. 

• En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, 

convenientemente caracterizado: 

o Identificar el tubo y sus extremos. 



o Introducir la guía pasacables en el tubo. 

o Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma 

escalonada. 

o Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se 

dañe. 

o Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

o Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 

Objetivos 

• Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de 

instalaciones de cableado estructurado. 

• Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una 

instalación de cableado estructurado. 

• Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su 

funcionamiento de acuerdo a una norma y requisitos previos. 

Contenidos 

1. Estándar de administración y etiquetado 

2. Registros e identificadores obligatorios 

⎯ Información de espacios 

⎯ Información de armarios y bastidores 

⎯ Información de elementos de interconexión 

⎯ Información de cableado 

⎯ Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

3. Comprobación del cableado 

⎯ Niveles de comprobación del cableado 

⎯ Certificación del cableado 

Criterios de evaluación  

• Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras 

de telecomunicaciones en edificios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 

de cableado estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el 

estándar correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 

de cableado estructurado: 

o Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una 

de sus partes. 

o Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, 

recopilando la información necesaria, procesándola y analizándola 

si procediera. 



UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 

Objetivos 

• Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una 

instalación de cableado estructurado. 

• Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 

• Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así 

como las soluciones más probables. 

 

Contenidos 

1. Tipos de mantenimiento 

⎯ Mantenimiento predictivo 

⎯ Mantenimiento preventivo 

⎯ Mantenimiento correctivo 

2. Tareas de mantenimiento 

3. Diagnóstico y tratamiento de averías 

⎯ Procedimiento para resolver averías 

⎯ Métodos para diagnosticar averías 

▪ Método de secuencia de niveles 

▪ Método de rastreo 

▪ Método de contraste 

▪ Método de aislamiento 

4. Herramientas para el mantenimiento de redes 

⎯ Herramientas software 

▪ Herramientas integradas en el sistema operativo 

▪ Software de la electrónica de red 

 

⎯ Herramientas hardware 

▪ Analizador de cableado 

▪ Inspector de fibra óptica 

▪ Herramienta certificadora 

▪ Analizador de redes inalámbricas 

▪ Comprobador del sistema de conexión a tierra 

5. Resolución de averías 

⎯ Averías en armarios de distribución 

⎯ Averías en paneles de parcheo 

⎯ Averías en cableado 

⎯ Averías en el sistema de conexión a tierra 

⎯ Averías en electrónica de red 

⎯ Averías en equipos finales 



Criterios de evaluación  

• Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado 

escenario de una red de telecomunicaciones. 

• Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada 

y fijar para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

• Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red 

utilizando guías detalladas inherentes a las características de dichos 

elementos, para mantener su funcionalidad. 

• Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los 

procedimientos de limpieza de elementos de una red de 

telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de 

apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

• Describir las características de los elementos de una red de 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su 

mantenimiento. 

• Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para 

aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de una red de 

telecomunicaciones, utilizando guías para su uso. 

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos 

de mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, 

siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a 

aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

o Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los 

procedimientos de limpieza. 

o Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de 

mantenimiento para su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dad. 

 

 

 



.-METODOLOGIA DIDACTICA. 
 
Características generales. 

La metodología utilizada promoverá la integración de contenidos científico-
técnicos y organizativos y favorecerá en el alumnado la capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, dando una visión global 
y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. Se 
pretende así garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y asegurar 
que puedan ser utilizados en las circunstancias reales que el alumno 
necesite. 

• El proceso de enseñanza–aprendizaje será fundamentalmente 
interactivo, activo y participativo y estará presidido por la necesidad de 
facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando 
actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento de 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes.  

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, 
el análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a 
cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. El 
conocimiento de los objetivos que se pretenden alcanzar favorece el 
desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus 
progresos y dificultades. 
 

• En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas 
a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 
atención a la diversidad que existe en el aula, y se fomentarán las 
actividades en las que el alumnado  desarrolle destrezas manuales y 
técnicas. 

Los agrupamientos para realizar las actividades programadas serán variados: 
individuales, parejas y pequeños grupos, dependiendo de las actividades 
propuestas y los objetivos que pretendamos conseguir. Las agrupaciones podrán 
ser voluntarias u organizadas por el profesor para fomentar la interacción social 
y el trabajo en equipo. La metodología aplicada en el aula para el desarrollo 
de las unidades de trabajo seguirá la siguiente estructura: 
 

• Todas las unidades serán presentadas mediante actividades 
presentación-motivación que introduzcan al alumno en el tema que se va  
a trabajar, y actividades de evaluación de conocimientos previos en 
relación con la unidad utilizando cuestionarios o  lluvia de ideas. 

 
 

• Actividades de desarrollo de los contenidos. 

Exposición oral del profesor que será clara y ordenada. El lenguaje utilizado será 
adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos técnicos propios de la 
profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos 
medios audiovisuales: power-point, videos, etc.  
 



• Demostración por parte del profesor de las tareas y técnicas que el 
alumno debe aprender para adquirir las competencias 
profesionales del perfil. 

 

• Realización por parte de los alumnos, de forma individual o 
agrupada, de las tareas prácticas propias del perfil ajustándose, en 
la medida de lo posible, a las situaciones reales que se dan en el 
mundo laboral. Durante el seguimiento de la actividad el profesor 
puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 
resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 

• Realización de actividades de comprensión, refuerzo y ampliación 
mediante resúmenes, esquemas, paneles, cuestionarios, cuaderno 
de prácticas,... por parte del alumno, tanto en el aula como en casa. 
En cada jornada de clase se hará un recordatorio de la sesión 
anterior mediante preguntas realizadas a los alumnos, 
comprobando así el grado de comprensión y trabajo individual en 
casa.  

• Realización de trabajos de forma individual o en grupo.  

• Exposición oral por parte de los alumnos de los trabajos por ellos 
realizados. 

• Resolución de pequeños problemas o situaciones problemáticas 
planeando las estrategias que deben seguir para su tratamiento y 
explicando en cada momento lo que están haciendo. 

• Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 

• Durante todo el proceso se llevarán a cabo actividades de 
evaluación formativa. 

• Al finalizar cada jornada de clase y cada unidad de trabajo,  
realizaremos una actividad de síntesis mediante un coloquio con 
el grupo clase sobre cuestiones planteadas por el profesor, que 
nos va a servir para: 

✓ Establecer conclusiones de lo trabajado.  
✓ Evaluar el proceso de enseñanza, el proceso de 

aprendizaje y llevar a cabo los reajustes necesarios. 

 

VI.-MATERIALES Y RECURSOS 
 

➢ Libros de consulta relacionados con la materia y de distintas editoriales. 
➢ Catálogos de material eléctrico y electrónico. 
➢ Tutoriales de telefonía, megafonía y TV. 
➢ Fotocopias de esquemas y circuitos aportados por el profesor. 
➢ Materiales, herramientas y equipos del aula. 
➢ Ordenadores con conexión a Internet. Cañón. 
➢ Pizarra 

 
 
 
 
 



VII.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.    (215 horas) 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
U.T.1.-Comuniación y representación de la información…  20Horas 
U.T.2.- Infraestructura de red………………….……………20Horas 
U.T.3.- Elementos de una red de comunicaciones………… 20Horas 
U.T.4.- Cableado estructurado……………………………...40Horas 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
U.T.5.- Diseño de redes de telecomunicaciones…………….      25Horas 
U.T.6.- Herramientas de instalación y comprobación de redes…25Horas 
U.T.7.- Instalación de redes de telecomunicaciones (I)………    20Horas 
U.T.8.- Instalación de redes de telecomunicaciones (II)…...........20Horas 
U.T.9.- Mantenimiento de redes…………………………………25Horas 
 

VIII.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
 

• La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 
educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, es 
implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia. 

• El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

• Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de 
carácter más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con 
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

• Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo 
en función del nivel de partida. 

• Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades 
prácticas fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la 
formación o asentamiento de una mayor cultura social y cívica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para complementar la formación técnica, mejorar la convivencia en el aula, 
fomentar las relaciones sociales entre los alumnos, incentivarlos por el trabajo 
desarrollado y despertarles el interés por temas que les servirán para el 
aprendizaje permanente, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

-Visitas a empresas del sector (Codimel, Electromur, Linasa) 

-Actividades lúdico-deportivas en el centro. 

-Visitas a exposiciones temporales. 

-Visita a HEFAME. 

-Visita a la fábrica Valor en Villajoyosa 

-Excursión al Parque Natural de Sierra Espuña. 

 

 

X.- EVALUACIÓN 

 El modelo de evaluación que se utilizará será formativo y continuo, aplicando 
criterios de flexibilidad y diversidad tanto en las técnicas como en los instrumen-
tos a utilizar. 

 Para llevar a cabo dicha evaluación contaremos con 3 momentos: 

● Evaluación inicial, para valorar la situación de partida del alumno. 
● Evaluación formativa, a lo largo del proceso para constatar la marcha del 

grupo de alumnos y las dificultades que existen. 
● Evaluación sumativa para comprobar el avance realizado en el aprendi-

zaje de los alumnos. 
 

En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
de cada unidad de trabajo, los resultados de aprendizaje del módulo, los objeti-
vos específicos de cada unidad de trabajo, y los objetivos generales del Ciclo. 

 Además de evaluar el aprendizaje de los alumnos, deberemos evaluar tam-
bién la propia actividad docente y la programación didáctica, para garantizar de-
cisiones adecuadas sobre el currículo y sus componentes. Se evaluará al inicio 
del curso si la programación didáctica cumple con los requisitos de una buena 
planificación. A lo largo del curso se realizará una valoración continua de la acti-
vidad docente, la preparación de las clases, el trato al alumnado, la motivación 
de los alumnos, la atención a la diversidad o la prevención de riesgos laborales. 
A partir de esta valoración se tomarán decisiones sobre la programación y su 
puesta en práctica, teniendo en cuenta el criterio de flexibilidad. Al final del curso 
se valorarán tanto la programación como su aplicación, de cara a introducir cam-
bios y mejoras en próximos cursos.  

 
 
 
 
 
 
 



A- Evaluación en Convocatoria Ordinaria: 
 
A.1- Evaluación Ordinaria y Continua 

 Se aplicará a todos los alumnos que sigan el desarrollo del curso y cuyas 
faltas de asistencia a clase no superen el 30 % de las horas totales del mó-
dulo. 

 
 A.1.1-Procedimientos de Evaluación e Instrumentos de Evaluación  
 
Procedimientos de evaluación: 
 

● Observación directa de la participación en la dinámica del aula y trabajo 
del alumnado. 

● Análisis de tareas individuales realizadas por los alumnos, tanto las de 
casa como las realizadas en clase.  

● Análisis y valoración de trabajos grupales.  
● Análisis de las pruebas o controles escritos de contenidos teóricos y prác-

ticos 
● Análisis de las pruebas prácticas con realización de técnicas. 
● Autoevaluación del alumnado sobre su aprendizaje, contrastando las opi-

niones del profesor con las de los alumnos.    
● Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 
Instrumentos de evaluación 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

● Para la evaluación inicial, al comienzo de cada unidad de trabajo se reali-
zará una lluvia de ideas sobre cuestiones planteadas por el profesor y 
relacionadas con los contenidos a tratar. 

● Preguntas individuales en clase sobre los contenidos tratados hasta el 
momento. 

● Observación directa y sistemática del trabajo realizado por los alumnos 
en clase y de la actitud que muestran. 

● Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos, cuaderno de 
clase, trabajos, esquemas de circuitos prácticos y prácticas de circuitos 
eléctricos en tableros. 

● Pruebas escritas de los contenidos teórico-prácticos, tipo test y/o res-
puesta corta, orientadas a la evaluación objetiva de la información adqui-
rida por el alumnado. Se realizarán controles al finalizar el desarrollo de 
las unidades de trabajo de cada evaluación.  

● La información se reflejará en la ficha de seguimiento del alumno que fi-
gura en el anexo I de esta programación. 
 

 

 

 

 

 

 



A.1.2-Criterios de calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por los diferentes apartados serán ponderadas 
según su importancia relativa dentro del siguiente baremo: 
 

● Las pruebas y controles sobre contenidos teóricos y prácticos serán cali-
ficados de 0 a 10 puntos, superándose cuando se obtenga un mínimo de 
5 puntos. 
 

● La calificación de cada una de las evaluaciones estará determinada por: 
 

⮚ 30 % del resultado de las pruebas escritas sobre contenidos teórico-prác-
ticos. El alumno debe sacar una puntuación mínima de 4 en este apartado 
para que se haga media. 
 

⮚ 30 % del resultado de las prácticas de circuitos en tableros. El alumno 
debe sacar una puntuación mínima de 5 en este apartado para que se 
haga media. 

 

⮚ 25% del  trabajo planteado por el profesor (individual o en grupo), esque-
mas de circuitos prácticos, cuaderno de clase, entrega de tareas a través 
de Classroom y preguntas diarias del profesor sobre los contenidos trata-
dos en la sesión anterior.  

La calificación no tiene porque ser la misma para todos los componentes 
del grupo si se tienen suficientes pruebas de que unos han trabajado o 
participado más que otros/as 

⮚ 15 % de la actitud en clase, tolerancia, participación activa, implicación en 
la materia, planteamientos, cuestiones, interés, esfuerzo personal, inicia-
tiva y autonomía, orden y pulcritud.  

 
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la media ponde-
rada resultante de las pruebas escritas, prácticas y otras actividades de evalua-
ción previstas.  
 
La calificación del módulo será la media aritmética de las calificaciones de todas 
las evaluaciones, teniendo en cuenta que, si alguna evaluación no se supera, los 
alumnos pueden recuperarla en las siguientes evaluaciones. Superarán el mó-
dulo aquellos que obtengan una calificación igual o superior a 5. Los alumnos 
que no lo superen, llevarán todos los contenidos del módulo para la convocatoria 
extraordinaria. 
 
A.1.3.- Criterios de Recuperación 
 
Al tratarse de una evaluación continua, el alumno deberá superar todos los con-
tenidos pertenecientes a la evaluación correspondiente, además de aquellos 
contenidos que no haya superado en las anteriores evaluaciones cuya nota haya 
sido inferior a 5, además de tener realizados todos los trabajos prácticos de cada 
una de las evaluaciones. Cuando se trate de la tercera evaluación, al no 



contemplarse recuperación, para la nota final se tendrá en cuenta la media arit-
mética de las tres evaluaciones, obteniéndose el aprobado cuando el alumno 
obtenga en dicha media una nota igual o superior a 5.  
 
 
A.2- Evaluación Ordinaria para alumnado con pérdida de evaluación conti-
nua 
 
 Se aplicará a los alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia 
igual o superior al 30% del total de horas del módulo. 
 
A.2.1-Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 La evaluación se realizará mediante una única prueba que versará sobre las 
unidades de trabajo del curso y tendrá dos partes:   

● Prueba escrita de los contenidos teórico-prácticos. 
● Prueba práctica de procedimientos con los materiales del aula. 

 
Los contenidos y criterios de evaluación serán los reflejados en la programación 
del módulo. 
 
A.2.2-Criterios de calificación 
 

● Las pruebas se calificarán de 0 a 10. 

⮚ La prueba escrita de contenidos teórico-prácticos supondrá el 40 % de la 
nota. 

⮚ Las pruebas de contenidos prácticos (tableros, esquemas y planos) su-
pondrán el 60 % de la nota. 
 
Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 puntos en la 
prueba de contenidos prácticos y un mínimo de 4 en la prueba escrita para 
sumar los porcentajes correspondientes y obtener la calificación final. Si 
una de las pruebas no alcanza estos mínimos no se hará media, y por 
tanto, el alumno no obtendrá el aprobado en el módulo. 

 
 
A.3 Evaluación en Convocatoria Extraordinaria: 
 
 Para el alumnado que no apruebe el módulo en la convocatoria ordinaria, se 
establecerá un programa de recuperación presencial que se desarrollará durante 
los meses de mayo a junio, y se aplicarán los criterios de evaluación reflejados 
en esta programación. Superados los criterios de evaluación en esta evaluación, 
el alumno estará en condiciones de realizar el módulo de FCT en periodo extra-
ordinario. 

 
 Programa de recuperación para el alumnado con el módulo no superado 
en la evaluación final ordinaria-continua.  
 
Se evaluará en JUNIO.  
 



Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de calificación que los aplicados 
en la evaluación ordinaria de los alumnos con pérdida de evaluación continua.  
 
Se llevará a cabo mediante dos pruebas, una prueba escrita teórico-práctica con 
todos los contenidos del curso (ejercicios, problemas, croquis, etc…) y otra prác-
tica (de carácter manual), a realizar por el alumno, y que versará sobre alguna 
prueba de contenido práctico sobre cualquiera de las desarrolladas en la progra-
mación a lo largo del curso.  
 
Los alumnos deberán alcanzar al menos la calificación de 5 puntos en la prueba 
práctica y un mínimo de 4 en la prueba escrita para sumar los porcentajes co-
rrespondientes y obtener la calificación final. Si una de las pruebas no alcanza 
estos mínimos no se hará media, y por tanto, el alumno no obtendrá el aprobado 
en el módulo. 
 
El alumnado será informado a principio del curso sobre los criterios de evaluación 
y calificación, y quedará constancia en el documento que figura en el anexo II de 
esta programación. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Ver apartado correspondiente en la propuesta pedagógica del departamento. 
 

XI.-INCORPORACIÓN DE VALORES PROFESIONALES - TEMAS TRANS-
VERSALES 
 
a-TRABAJO EN EQUIPO, En este módulo, los alumnos tendrán que trabajar en 
equipo tanto para realizar las prácticas de circuitos eléctricos en tableros como 
para confeccionar el trabajo planteado por el profesor en cada evaluación. 
 

b- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La prevención de riesgos del 
alumno como profesional lo abordaremos en cada unidad de trabajo. Prestare-
mos especial atención a los riesgos derivados del trabajo con tensión eléctrica, 
trabajos en alturas, utilización de herramientas cortantes y punzantes, riesgos 
posturales.  

 

c- EMPRENDIMIENTO,  ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ORIENTACIÓN LABO-
RAL. A lo largo del curso académico, en el desarrollo de las unidades de tra-
bajo y en las visitas a empresas del sector, se transmitirá al alumnado un con-
junto de conocimientos relacionados con los puestos de trabajo que pueden lle-
gar a desempeñar, como trabajadores autónomos o por cuenta ajena. 

 

d- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. En el aula-taller se llevará a cabo la  se-
lección de los residuos generados (materia orgánica, plásticos de conductores 
eléctricos, metales como cobre, aluminio, hierro, papel y cartón) en el desarro-
llo de las clases. 



Tanto en el centro educativo como en las salidas para visitas o excursiones, se 
fomentarán las actitudes de responsabilidad y respeto hacia el medio. 
 
e- PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. Se contempla en la realización de 
las actividades lúdico-deportivas programadas para fomentar la convivencia y 
las relaciones sociales entre los alumnos, aprovechando las instalaciones del 
centro educativo. 
 
f- COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estos aspec-
tos son tratados de forma continua en el desarrollo de las clases con la lectura 
del CTE, REBT, artículos de periódico relacionados con la materia, presenta-
ción y exposición de trabajos, pruebas escritas, etc. 
 

g- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a 
estar presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que 
se va a realizar de ellas es el siguiente: 

 

⮚ Como herramienta de trabajo para el docente  y alumnos. El 
ordenador con conexión a internet y el cañón serán de gran utili-
dad en el desarrollo de la presente programación. Se utilizarán 
con frecuencia, tanto en la preparación de materiales educativos 
y didácticos, como en el desarrollo de las clases tanto por parte 
de la docente como por el alumnado.  

⮚ Como fuente de información. Internet será utilizado por la pro-
fesora para acceder a informaciones susceptibles de ser utiliza-
das en las exposiciones o para facilitárselas a los alumnos/as. 
Los alumnos utilizarán Internet para recopilar información que 
les pueda servir de ayuda a los trabajos de investigación que 
sean solicitados.  

 

⮚ Como canal de comunicación interpersonal y de interac-
ción. Se utilizará el correo electrónico para enviar o devolver in-
formación, documentación, trabajos, etc. 

 

 h- EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. La educación en valores es-
tará presente tanto en el trabajo dentro del aula como en las actividades que se 
desarrollen fuera, fomentando aspectos como la solidaridad, respeto hacia los 
demás, no discriminación, etc. 



ANEXO I 
 

CURSO: 2022/2023 Curso: 2.º 

MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA LA TRANS. DE DATOS 

ALUMNO:  NACIONALIDAD:  

 

DOMICILIO:  
FECHA  
NACIMIENTO: 

 
 
 

POBLACIÓN:  
MÓVIL ALUMNO:  

DNI:  

NOMBRE DEL 
PADRE: 

 
PROFESIÓN:  

MÓVIL:  

NOMBRE DE 
LA MADRE: 

 
PROFESIÓN:  

MÓVIL:  

ÚLTIMO CURSO REALIZADO:  

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

REPETIDOR:  PENDIENTES:  N.º EXPEDIENTE:  

1.er TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

Octubre                                

Noviembre                                

Diciembre                                

2.º TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

Febrero                                

Marzo                                

3.er TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril                                

Mayo                                

Junio                                
 

 
1.ª PARTE (30%) 
PRUEBAS ESCRI-

TAS 
Mínimo de 4 

2.ª PARTE ( 30%) 
PRÁCTICAS DE 

TALLER 
Mínimo de 5 

3.ª PARTE (25%) 
EJERCICIOS, TRABAJOS 

DE CLASE, LIBRETA 

4.ª PARTE (15%) 
ACTITUD, PARTI-

CIPACIÓN 

NOTA 

FINAL 
 

RECUP. 

1.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

2.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

3.ª EVALUACIÓN 

1.er Examen  

 

Libreta (30%):  

  

1.ª parte:  

2.º Examen  Tareas (70%):  2.ª parte:  

3.er Examen  Media 3.ª PARTE 3.ª parte:  

Media 1.ª PARTE 
 

4.ª parte:  

 NOTA: 

NOTA FINAL EVALUACIÓN  

ORDINARIA 
 

OBSERVACIONES: 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

PRUEBA PRÁCTICA 60% 

(mínimo de 5): 
 

NOTA FINAL EV. EXTRAORDINARIA: 

PRUEBA ESCRITA 40% 

(mínimo de 4): 
 



 

PRÁCTICAS FECHA INTERÉS 
FUNCIONAMIENTO TIEMPO 

EMPLEADO 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

NOTA 

MEDIA 1.ª (10) 2.ª (7) 3.ª (5) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

TRABAJO 1.ª EVALUACIÓN   

TRABAJO 2.ª EVALUACIÓN   

   

 

 

 



 

ANEXO II 
 

 

 

 
 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA 
 
CICLO FORMATIVO: FP BÁSICA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

Los alumnos matriculados en este centro en ……curso, durante el curso académico 2022 - 2023 y que aparecen a con-

tinuación, confirman con su firma, haber recibido información relativa a procedimientos, criterios de evaluación y calificación 

del módulo Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos por parte de la profesora María 

Gema Arahuetes Martínez encargada de impartir el mismo, garantizándose así, la objetividad en la evaluación. 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Ceutí,          de                               de  2022 

                  Fdo:                   PROFESOR DEL MÓDULO        
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

Región de Murcia 

Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

I. E. S.  FELIPE DE BORBÓN 

Avda. de Lorquí S/N    30.562           Ceutí (MURCIA) 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:         
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

  

 

MÓDULO: FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

 

 

 

CURSO:   (SEGUNDO)    2022-2023 

 

 

 

 

 

PROFESOR: JUAN FRANCISCO ROS MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
 
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
  

El Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo es un bloque 
coherente de formación específica constituido por un conjunto de resultados de 
aprendizaje y unos criterios de evaluación, que orientan las actividades 
formativas de los alumnos en un centro de trabajo. 
 Su característica más relevante es que se desarrolla en un ámbito 
productivo real, donde los alumnos podrán observar y desempeñar las 
funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, 
conocer la organización de los servicios y las relaciones sociolaborales en la 
empresa o centro de trabajo, orientados y asesorados en todo momento por los 
responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, que, a tal fin, 
serán designados por el centro de trabajo y el centro docente. 
 
Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 
 

• Completar la adquisición de competencias profesionales propias del 
título, alcanzadas en el centro educativo, y desarrollar las que son 
difíciles de conseguir en el mismo. 

 

• Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los 
cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 
profesional. 

 

• Completar conocimientos relacionados con la producción, la 
comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones 
sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción 
laboral. 

 

• Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada 
por el alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos 
requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones 
reales de trabajo. 

 
 
2. DURACIÓN-TEMPORALIZACIÓN 
 

El Módulo de FCT será realizado al final del Ciclo Formativo, tras la 
formación cursada en el centro docente, en el tercer trimestre del curso, en el 
período comprendido entre los meses de mayo-junio. El número de horas de 
estancia del alumno en el centro de trabajo es de 240 horas e incluirá las horas 
de tutoría en el centro docente, que se desglosarán en diversas sesiones de 
periodicidad quincenal aproximadamente. Para aquellos alumnos que no hayan 



llevado a cabo el módulo de FCT en el período citado, se establecerá un 
período ordinario que comenzará a partir de julio.  
 
 La duración de las estancias de los alumnos en el centro de trabajo 
será de lunes a viernes en una jornada de 7-8 horas que responderá a un 
horario igual o cercano al horario laboral de la entidad colaboradora, 
reservando una jornada cada quincena, en el día fijado para ello, para la 
realización en el centro educativo de actividades tutoriales de seguimiento y 
evaluación continua del programa formativo. 
 
 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE A CONSEGUIR 
 

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas 
y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema 
de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos 
de seguridad.  

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido 
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 

 

 Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y 
equipos, aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de 
mantenimiento. 

 

 Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la 
empresa. 
 

 Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 
técnico-sociales de la empresa. 

 
 
 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas 
y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema 
de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos 
de seguridad.  

 
Criterios de evaluación: 
 
 a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y 
disposición.  
 b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.  



 c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y 
accesorios   utilizando técnicas correctas. 
 d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo 
con los esquemas de las instalaciones.  
e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos 
periféricos de mando y potencia.  
f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con 
la calidad requerida.  
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  
h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido 
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su 
función y disposición. 
b) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y 
accesorios utilizando técnicas correctas. 
c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo. 
d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos. 
e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con 
la calidad requerida. 
f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 
 

 Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y 
equipos, aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de 
mantenimiento. 

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la 
instalación o equipos. 
b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las 
instalaciones. 
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las 
operaciones de mantenimiento preventivo. 
d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 
resultados obtenidos. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
 



 Actúa conforme a las normas de  prevención y riesgos laborales de la 
empresa. 

 
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en 
su ámbito de actuación en el centro de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 
riesgos laborales y medioambientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las 
distintas operaciones. 
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de 
residuos. 
 

  Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 
técnico-sociales de la empresa. 

 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose 
eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un 
buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 
procedimientos y normas establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no 
prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo 
establecido sin motivos debidamente justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas 
que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable 
inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 
modos adecuados. 
 
 
 
 



5. ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS ASOCIADAS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los 
procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los 
correspondientes protocolos de seguridad.  

 

Actividades formativo-productivas 

- Interpretación de esquemas de instalaciones eléctricas y electrónicas, 
identificando todos los elementos intervinientes, así como su función y fijación. 

- Montaje de cuadros eléctricos llevando a cabo su interconexión con otros 
elementos de mando y potencia de acuerdo con esquemas propuestos de 
instalación. 

- Realización de instalaciones eléctricas y de telecomunicación en edificios 
siguiendo los parámetros de calidad establecidos. 

- Realización de operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones y domóticas respetando los criterios de seguridad y 
respeto al medioambiente. 

- Realización de los distintos trabajos encomendados por la empresa con 
espíritu de iniciativa y participación en grupo de trabajo. 

 

 Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos 
y electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad 
establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de 
seguridad. 

 

Actividades formativo-productivas 

- Identificación y función de los distintos elementos intervinientes en las 
instalaciones eléctricas y electrónicas en viviendas y edificios. 

- Montaje, ubicación, interconexión y fijación de los distintos equipos en 
instalaciones eléctricas. 

- Realización de las distintas operaciones de conexionado en equipos 
respetando los protocolos de seguridad personal y criterios de calidad 
requerida, así como respeto al medioambiente. 

. Participación en las tareas encomendadas por la empresa con participación 
en grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

  



 Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las 
instalaciones y equipos, aplicando instrucciones de acuerdo con 
los planes de mantenimiento. 

 

Actividades formativo-productivas 

 
- Realización de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

- Revisión de los equipos en las instalaciones aplicando medidas de corrección 
en función de los resultados obtenidos. 

- Empleo de herramientas adecuadas y de instrumentos de trabajo en las 
operaciones de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, mostrando 
iniciativa e interés, aplicando la normativa de seguridad y de protección 
ambiental. 

 

 Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de 
la empresa. 

 

 Actividades formativo-productivas 

- Realización de instalaciones eléctricas en viviendas y edificios, identificando 
los factores y situaciones de riesgo en su ámbito de actuación. 

- Utilización de equipos de protección individual (EPI) en el ámbito de actuación 
de cada una de las instalaciones eléctricas en viviendas y edificios. 

- Realización de instalaciones actuando bajo el plan de Seguridad y Prevención 
de Riesgos Laborales establecido por la empresa. 

- Realización de los trabajos específicos de electricidad y electrónica, 
manteniendo la zona de trabajo exenta de riegos, con orden y limpieza. 

- Realización de los trabajos teniendo en cuenta el ahorro y eficiencia 
energética, así como la minimización en la generación de residuos. 

 
 

 Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de 
relaciones técnico-sociales de la empresa. 

 

Actividades formativo-productivas 

 
- Realización de los distintos trabajos encomendados en la empresa de manera 
responsable, siguiendo en todo momento las instrucciones recibidas por sus 
superiores. 



- Realización de las distintas órdenes de trabajo siguiendo las normas y 
procedimientos que establece la empresa. 

- Realización de las tareas encomendadas coordinándolas con el resto del 
personal, actuando bajo criterios de seguridad y calidad en cada una de las 
intervenciones. 

- Desempeño de las tareas de trabajo, respetando la puntualidad de los 
horarios marcados, así como los descansos establecidos por la empresa. 

- Comunicación educada con el tutor de la empresa en cada momento, para la 
resolución de dudas en el desempeño de cada uno de los trabajos realizados. 

 
 
6. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 
 
 Para la elección de empresas o centro de trabajo donde los alumnos 
realicen la formación de este módulo se establecerán convenios con aquellos 
que se ajusten a la normativa actual y garanticen que los resultados de 
aprendizaje, los objetivos del ciclo y la competencia profesional requerida para 
la obtención del título correspondiente podrán ser adquiridas por el alumnado 
que realiza la FCT.  
 
 Durante el período de estancia en los centros de prácticas, dado el 
carácter eminentemente práctico de este módulo formativo, el alumno deberá 
aplicar a situaciones reales los conocimientos previamente adquiridos, llevando 
a cabo las actividades contenidas en el programa formativo reflejadas en el 
Anexo II. Para el seguimiento y evaluación de estas actividades se utilizará el 
Anexo III. El alumno actuará bajo la supervisión de un tutor en el centro de 
trabajo, que orientará en todo  momento su práctica profesional y potenciará la 
adquisición de la mayor autonomía posible en el desempeño de sus funciones. 
 
 El profesor-tutor del centro educativo, establecerá un régimen de visitas 
al centro de trabajo con carácter periódico para mantener entrevistas con el 
tutor o responsable del mismo, observar directamente las actividades que el 
alumnado realiza y registrar su propio seguimiento. Se utilizará también la vía 
telemática como medio  de comunicación entre  los tutores. 
 
 La especificidad de la práctica cotidiana se refleja en las hojas de 
seguimiento diarias que los alumnos van cumplimentando durante la fase que 
dura su formación en el centro. Con el cumplimiento del programa formativo y 
el análisis de las citadas hojas se tiene una información ajustada a las 
características concretas de cada centro. 
  
 Aproximadamente, cada quincena los alumnos acudirán a las sesiones 
de tutoría en el instituto, donde entregarán las hojas semanales, expondrán sus 
experiencias, comentarán las incidencias que vayan surgiendo y recibirán las 
orientaciones necesarias del tutor. También se tratarán contenidos 
relacionados con normativa sobre aspectos laborales, empresariales y de 



seguridad en el trabajo. 
En la última tutoría, el alumnado cumplimentará la encuesta de valoración 
sobre el desarrollo del módulo. 
 
   
 
7. RELACIÓN  DE CENTROS DE TRABAJO 
 

ENTIDAD COLABORADORA 
LOCALIDAD 

AREA O PUESTO FORMATIVO 

- AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ 
 (Ceutí) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 
 (Lorquí) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- SISMAIN ELECTRIC S.L 
 (Ceutí)  MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- TARRARA ELECTRICIDAD S.L. 
 Los Torraos (Ceutí) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- ELESFES 
 (Ceutí) (MURCIA) 

- Ayudante de electricista 

- RECREATIVOS MANTENCIO S.A. 
 (Lorquí) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- JOSÉ FCO. LÓPEZ RODRIGUEZ 
 (Archena) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

- AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 
 (Alguazas) MURCIA 

- Ayudante de electricista 

  



8. PROGRAMA FORMATIVO  
 

El programa formativo que a continuación se detalla es un programa general, que se adaptará según los requerimientos de cada 
tipo de empresa. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS 

 
Realiza operaciones 
auxiliares en el montaje de 
instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones en 
edificios, siguiendo los 
procesos del sistema de 
calidad establecido en la 
empresa y los 
correspondientes protocolos 
de seguridad.  
 
 

 
 

 
- Se han identificado los elementos de las instalaciones, su 
función y disposición.  
- Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de 
los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas. 
- Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas 
automáticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones.  
- Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a 
los elementos periféricos de mando y potencia.  
- Se ha operado respetando los criterios de seguridad 
personal y material, con la calidad requerida.  
- Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al 
medio ambiente.  
- Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
 

 

-Interpretación de esquemas de instalaciones eléctricas y 

electrónicas, identificando todos los elementos intervinientes, así 

como su función y fijación. 

-Montaje de cuadros eléctricos llevando a cabo su interconexión 

con otros elementos de mando y potencia de acuerdo con 

esquemas propuestos de instalación. 

-Realización de instalaciones eléctricas y de telecomunicación en 

edificios siguiendo los parámetros de calidad establecidos. 

-Realización de operaciones auxiliares en el montaje de 

instalaciones de telecomunicaciones y domóticas respetando los 

criterios de seguridad y respeto al medioambiente. 

-Realización de los distintos trabajos encomendados por la 

empresa con espíritu de iniciativa y participación en grupo de 

trabajo. 
 

 

Realiza operaciones 

auxiliares en el montaje de 

equipos eléctricos y 

electrónicos, siguiendo los 

procesos del sistema de 

calidad establecido en la 

empresa y los 

correspondientes protocolos 

de seguridad. 

 

- Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y 

electrónicos, su función y disposición. 

- Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de 

los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas. 

 

- Se han montado los elementos y sistemas del equipo. 

- Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas 

de los elementos. 

- Se ha operado respetando los criterios de seguridad 

 

- Identificación y función de los distintos elementos intervinientes 

en las instalaciones eléctricas y electrónicas en viviendas y 

edificios. 

- Montaje, ubicación, interconexión y fijación de los distintos 

equipos en instalaciones eléctricas. 

- Realización de las distintas operaciones de conexionado en 

equipos respetando los protocolos de seguridad personal y 

criterios de calidad requerida, así como respeto al 

medioambiente. 



 

 

 

personal y material, con la calidad requerida. 

- Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al 

medio ambiente. 

- Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando 

iniciativa e interés. 

 

. Participación en las tareas encomendadas por la empresa con 

participación en grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés  

 

Realiza operaciones de 

mantenimiento preventivo en 

las instalaciones y equipos, 

aplicando instrucciones de 

acuerdo con los planes de 

mantenimiento. 

. 

 

 

 

- Se han realizado intervenciones de mantenimiento 

preventivo sobre la instalación o equipos. 

- Se han realizado revisiones del estado de los equipos y 

elementos de las instalaciones. 

- Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 

instrumentos para las operaciones de mantenimiento 

preventivo. 

- Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al 

medio ambiente. 

- Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando 

iniciativa e interés. 

- Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

- Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 

la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

- Realización de mantenimiento preventivo en equipos e 

instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en viviendas y 

edificios. 

- Revisión de los equipos en las instalaciones aplicando medidas 

de corrección en función de los resultados obtenidos. 

- Empleo de herramientas adecuadas y de instrumentos de 

trabajo en las operaciones de mantenimiento en las instalaciones 

eléctricas, mostrando iniciativa e interés, aplicando la normativa 

de seguridad y de protección ambiental. 

 

 

 

 

Actúa conforme a las normas 

de prevención de riesgos 

laborales de la empresa. 

 

 

 

 - Se ha cumplido en todo momento la normativa general 

sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por 

la empresa. 

- Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que 

se presentan en su ámbito de actuación en el centro de 

trabajo. 

- Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad 

para minimizar los riesgos laborales y medioambientales. 

- Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) 

establecido para las distintas operaciones. 

 

 -Realización de instalaciones eléctricas en viviendas y edificios, 

identificando los factores y situaciones de riesgo en su ámbito de 

actuación. 

- Utilización de equipos de protección individual (EPI) en el ámbito 

de actuación de cada una de las instalaciones eléctricas en 

viviendas y edificios. 

- Realización de instalaciones actuando bajo el plan de Seguridad 

y Prevención de Riesgos Laborales establecido por la empresa. 

- Realización de los trabajos específicos de electricidad y 

electrónica, manteniendo la zona de trabajo exenta de riegos, con 



- Se han utilizado los dispositivos de protección de las 

máquinas, equipos e instalaciones en las distintas 

actividades. 

- Se ha actuado según el plan de prevención.  

- Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con 

orden y limpieza. 

- Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la 

generación de residuos. 

 

 

 

orden y limpieza. 

- Realización de los trabajos teniendo en cuenta el ahorro y 

eficiencia energética, así como la minimización en la generación 

de residuos. 

 

 

Actúa de forma responsable 

y se integra en el sistema de 

relaciones técnico sociales 

de la empresa. 

 

 

- Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que 

recibe. 

- Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, 

comunicándose eficazmente con la persona adecuada en 

cada momento. 

 

- Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, 

demostrando un buen hacer profesional y finalizando su 

trabajo en un tiempo límite razonable. 

- Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto 

hacia los procedimientos y normas establecidos. 

- Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las 

instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las 

tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 

seguridad y calidad en las intervenciones. 

- Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto 

del personal, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o contingencia no prevista. 

 

 

- Realización de los distintos trabajos encomendados en la 

empresa de manera responsable, siguiendo en todo momento las 

instrucciones recibidas por sus superiores. 

- Realización de las distintas órdenes de trabajo siguiendo las 

normas y procedimientos que establece la empresa. 

- Realización de las tareas encomendadas coordinándolas con el 

resto del personal, actuando bajo criterios de seguridad y calidad 

en cada una de las intervenciones. 

- Desempeño de las tareas de trabajo, respetando la puntualidad 

de los horarios marcados, así como los descansos establecidos 

por la empresa. 

- Comunicación educada con el tutor de la empresa en cada 

momento, para la resolución de dudas en el desempeño de cada 

uno de los trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN E INFORME INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
(ANEXO III).  
 
9.1. EVALUACIÓN 
 
9.1.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Se entiende por evaluación el proceso orientado a conseguir suficiente 
evidencia de las realizaciones o resultados profesionales para permitirnos 
inferir la competencia profesional del alumnado. Es el proceso mediante el cual 
se califica el grado de adquisición de los objetivos marcados en la 
programación didáctica. Estos objetivos se concretan en términos de resultados 
de aprendizaje y, en relación a la FCT, su evaluación pretende medir el grado 
de adquisición de los resultados contenidos en este Módulo Profesional. 
  
 La evaluación de la FCT tendrá carácter continuo, durante todo el 
proceso formativo. 
 

En este módulo formativo se potenciará la autoevaluación del alumno 
con relación a su desempeño en el puesto de trabajo y se combinará con las 
siguientes técnicas de evaluación: 
 

• La observación por parte del tutor del centro de trabajo, que colaborará 
en la evaluación del alumno, pero sólo con carácter informativo. La 
transmisión de esta información se realizará en los encuentros 
periódicos que mantendrá con el tutor del centro docente y la 
comunicación telemática en caso necesario. 

• La observación realizada por el profesor del módulo, directamente en el 
puesto productivo. 

• La recogida de información a través de: 
 

- Análisis de las hojas de seguimiento diarias. 
- Desarrollo de  las tutorías quincenales. 

 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del Módulo de FCT serán: 
 

• La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del Alumno (Anexo III). 
Dicha ficha será supervisada por el profesor-tutor y adjuntada al expediente 
académico. En la ficha se consignarán: 
 

❑ Actividades de evaluación, organizadas según  se hayan 
secuenciado en la FCT. Dichas actividades forman parte del 
Programa Formativo y son un subconjunto de las actividades 
formativo-productivas. 

❑ Criterios de evaluación de dichas actividades, cuya referencia son 
los de la FCT, además de aquellos criterios de evaluación que 
sean pertinentes para la evidencia de competencia profesional 
adquirida en el centro educativo. 

❑ Valoración del tutor o responsable de la empresa o centro de 
trabajo. 



❑ Observaciones. 
 

 

• La Hoja Semanal de seguimiento del Alumno (Anexo IV). 
 
El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa, de 

forma breve y fácilmente identificable. En su caso, también reflejará las 
dificultades que encontró para la realización de la actividad y las 
circunstancias que motivaron tal dificultad, así como cuantas observaciones 
a nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha 
contará con el visto bueno semanal del responsable o tutor del centro de 
trabajo y será supervisada por el profesor-tutor del centro educativo durante 
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro 
docente. 

 
9.1.2. Criterios de calificación 
 
 La calificación final de los alumnos la emitirá el profesor tutor de FCT, 
sobre la base de los diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 De la evaluación realizada se extraerán datos para concluir en la 
calificación final que estará expresada en términos de Apto/ no Apto . 

Se valorará y se tendrá en consideración para dicha calificación los 
siguientes aspectos: 

 
➢ Relacionados con el perfil profesional:  

 
-Capacidad de asimilación para el seguimiento de instrucciones 
verbales, escritas o simbólicas. 
-Habilidades para el trabajo: orden, higiene, ritmo de trabajo, calidad del 
trabajo realizado.  
-Actitudes, habilidades sociales y aptitudes frente a los retos que se le 
puedan plantear al alumno a lo largo del proceso de prácticas referidas 
al ámbito profesional en el que va a desarrollar su trabajo: capacidad de 
relación, capacidad de participación, capacidad de trabajo en equipo, 
iniciativa, capacidad de organización y planificación del trabajo y 
responsabilidad e interés en las tareas diarias. 

 
➢ Respecto a la asistencia: será obligatoria para la obtención de una 

calificación positiva y se tendrán en cuenta aspectos como asistencia y 
puntualidad. Será imprescindible haber realizado la asistencia mínima 
establecida en el R.D. de Título. (Excluidas las ausencias justificadas o 
no). 

 
➢  Respecto a los documentos: las hoja semanales de seguimiento del 

alumno (Anexo IV) se deberán entregar todas las hojas diarias de los 
días de asistencia a los Centros de trabajo siempre que superen el 
mínimo de asistencias exigibles ya citadas, debidamente 
cumplimentadas  y siguiendo las orientaciones del tutor. Deberán ser 
revisadas y modificadas las que no se ajusten a las orientaciones 
citadas.  



9.2. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN 
 

El alumno que no haya obtenido la calificación de apto en convocatoria 
ordinaria tiene la posibilidad de realizar el módulo, en la misma u otra empresa, 
durante la convocatoria extraordinaria de FCT, que comenzará en julio. 
 
El alumno podrá ser calificado como no apto en los siguientes supuestos: 
 

• No haber asistido al total de horas establecidas en el Decreto de 
Currículo y no presentar justificación oficial alguna. En el caso 
excepcional en el que un alumno haya tenido que faltar por una causa 
de fuerza mayor debidamente justificada, apreciada por el profesorado, 
podría obtener aún el Apto, cuando el número de horas asistidas haya 
sido igual o superior a las estipuladas en el Real Decreto por el que se 
establece el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, R.D. 
127/2014, de 28 de febrero (130 horas.), sin perjuicio del resto de 
factores y/o elementos relacionados con el proceso de evaluación del 
módulo que estén recogidos en la programación de FCT, los cuales, 
seguirán siendo criterio para tomar la decisión sobre la calificación de 
dicho módulo. 

• No demostrar los criterios de evaluación establecidos 

• Abandonar el puesto de prácticas sin causa justificada. 

• Conductas inapropiadas de acuerdo con el perfil profesional. 

• La no comunicación de inasistencia al centro de prácticas. 
 

 
9.3. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ANEXO III) 
 

Mediante las actividades de evaluación, se realizará el informe de 
seguimiento y evaluación teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, sus 
correspondientes criterios de evaluación y las actividades formativo-productivas 
desarrolladas en la empresa. 

La calificación final  del informe quedará expresada en términos de 
Apto/ no Apto.  

A continuación se incorpora un modelo general de Informe individual de 
seguimiento y evaluación, Anexo III. 

 
 

 



 
CENTRO DOCENTE: I.E.S. FELIPE DE BORBÓN                                                                         
CÓDIGO:    30011685                                 
ALUMNO: 

 TUTOR DEL CENTRO      JUAN FRANCISCO ROS MARTÍNEZ                                                                  

 
CENTRO DE TRABAJO: 
TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO:                                                                                       

ANEXO III 

HOJA Nº 
_/_ 

  
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
CICLO FORMATIVO:    FP BÁSICA ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA                                                                                 

  
PERIODO:    /    /     -    /    /      
HORAS:  240                                                        

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Adquirido/ 
No 
demostrad
o 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS Realizada/N
o realizada 

 
Realiza operaciones 
auxiliares en el 
montaje de 
instalaciones 
eléctricas y de 
telecomunicaciones 
en edificios, siguiendo 
los procesos del 
sistema de calidad 
establecido en la 
empresa y los 
correspondientes 
protocolos de 
seguridad.  
 
 

 - Se han identificado los 
elementos de las instalaciones, 
su función y disposición.  
- Se ha realizado la ubicación y 
fijación e interconexión de los 
equipos y accesorios utilizando 
técnicas correctas. 
- Se han montado los cuadros 
eléctricos y sistemas 
automáticos de acuerdo con 
los esquemas de las 
instalaciones.  
- Se han realizado y 
comprobado las conexiones 
eléctricas a los elementos 
periféricos de mando y 
potencia.  

-Interpretación de esquemas de instalaciones 
eléctricas y electrónicas, identificando todos los 
elementos intervinientes, así como su función y 
fijación. 
-Montaje de cuadros eléctricos llevando a cabo su 
interconexión con otros elementos de mando y 
potencia de acuerdo con esquemas propuestos de 
instalación. 
-Realización de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicación en edificios siguiendo los 
parámetros de calidad establecidos. 
-Realización de operaciones auxiliares en el 
montaje de instalaciones de telecomunicaciones y 
domóticas respetando los criterios de seguridad y 
respeto al medioambiente. 
-Realización de los distintos trabajos 
encomendados por la empresa con espíritu de 

 



 
 
 

- Se ha operado respetando los 
criterios de seguridad personal 
y material, con la calidad 
requerida.  
- Se han realizado las 
operaciones con criterios de 
respeto al medio ambiente.  
- Se ha participado dentro del 
grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
 

iniciativa y participación en grupo de trabajo. 
 

 
Realiza operaciones 
auxiliares en el 
montaje de equipos 
eléctricos y 
electrónicos, 
siguiendo los 
procesos del sistema 
de calidad establecido 
en la empresa y los 
correspondientes 
protocolos de 
seguridad. 
 
 
 

 -Se han identificado los 
elementos de equipos 
eléctricos y electrónicos, su 
función y disposición. 
- Se ha realizado la ubicación y 
fijación e interconexión de los 
equipos y accesorios utilizando 
técnicas correctas. 
- Se han montado los 
elementos y sistemas del 
equipo. 
- Se han realizado y 
comprobado las conexiones 
eléctricas de los elementos. 
- Se ha operado respetando los 
criterios de seguridad personal 
y material, con la calidad 
requerida. 
- Se han realizado las 

 
- Identificación y función de los distintos elementos 
intervinientes en las instalaciones eléctricas y 
electrónicas en viviendas y edificios. 
- Montaje, ubicación, interconexión y fijación de los 
distintos equipos en instalaciones eléctricas. 
- Realización de las distintas operaciones de 
conexionado en equipos respetando los protocolos 
de seguridad personal y criterios de calidad 
requerida, así como respeto al medioambiente. 
. Participación en las tareas encomendadas por la 
empresa con participación en grupo de trabajo, 
mostrando iniciativa e interés  

 



operaciones con criterios de 
respeto al medio ambiente. 
- Se ha participado dentro del 
grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
 

 

Realiza operaciones 
de mantenimiento 
preventivo en las 
instalaciones y 
equipos, aplicando 
instrucciones de 
acuerdo con los 
planes de 
mantenimiento. 
 

 - Se han realizado 
intervenciones de 
mantenimiento preventivo 
sobre la instalación o equipos. 
- Se han realizado revisiones 
del estado de los equipos y 
elementos de las instalaciones. 
- Se han seleccionado y 
utilizado las herramientas e 
instrumentos para las 
operaciones de mantenimiento 
preventivo. 
- Se han realizado las 
operaciones con criterios de 
respeto al medio ambiente. 
- Se ha colaborado dentro del 
grupo de trabajo, mostrando 
iniciativa e interés. 
- Se han determinado las 
posibles medidas de corrección 
en función de los resultados 
obtenidos. 
- Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 

 
- Realización de mantenimiento preventivo en 
equipos e instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios. 
- Revisión de los equipos en las instalaciones 
aplicando medidas de corrección en función de los 
resultados obtenidos. 
- Empleo de herramientas adecuadas y de 
instrumentos de trabajo en las operaciones de 
mantenimiento en las instalaciones eléctricas, 
mostrando iniciativa e interés, aplicando la 
normativa de seguridad y de protección ambiental. 
 
 

 



cuenta la normativa de 
seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

Actúa conforme a las 
normas de prevención 
de riesgos laborales 
de la empresa. 
 

 

 - Se ha cumplido en todo 
momento la normativa general 
sobre prevención y seguridad, 
así como las establecidas por 
la empresa. 
- Se han identificado los 
factores y situaciones de riesgo 
que se presentan en su ámbito 
de actuación en el centro de 
trabajo. 
- Se han adoptado actitudes 
relacionadas con la actividad 
para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales. 
- Se ha empleado el equipo de 
protección individual (EPI) 
establecido para las distintas 
operaciones. 
- Se han utilizado los 
dispositivos de protección de 
las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas 
actividades. 
- Se ha actuado según el plan 
de prevención.  
- Se ha mantenido la zona de 
trabajo libre de riesgos, con 

 
      -Realización de instalaciones eléctricas en 
viviendas y edificios, identificando los factores y 
situaciones de riesgo en su ámbito de actuación. 
- Utilización de equipos de protección individual 
(EPI) en el ámbito de actuación de cada una de las 
instalaciones eléctricas en viviendas y edificios. 
- Realización de instalaciones actuando bajo el plan 
de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
establecido por la empresa. 
- Realización de los trabajos específicos de 
electricidad y electrónica, manteniendo la zona de 
trabajo exenta de riegos, con orden y limpieza. 
- Realización de los trabajos teniendo en cuenta el 
ahorro y eficiencia energética, así como la 
minimización en la generación de residuos. 
 
 

 



orden y limpieza. 
- Se ha trabajado minimizando 
el consumo de energía y la 
generación de residuos. 

 
Actúa de forma 
responsable y se 
integra en el sistema 
de relaciones técnico 
sociales de la 
empresa. 
 

 - Se han ejecutado con 
diligencia las instrucciones que 
recibe. 
- Se ha responsabilizado del 
trabajo que desarrolla, 
comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en 
cada momento. 
 
- Se ha cumplido con los 
requerimientos y normas 
técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando 
su trabajo en un tiempo límite 
razonable. 
- Se ha mostrado en todo 
momento una actitud de 
respeto hacia los 
procedimientos y normas 
establecidos. 
- Se ha organizado el trabajo 
que realiza de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las 
tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de 

 
- Realización de los distintos trabajos 
encomendados en la empresa de manera 
responsable, siguiendo en todo momento las 
instrucciones recibidas por sus superiores. 
- Realización de las distintas órdenes de trabajo 
siguiendo las normas y procedimientos que 
establece la empresa. 
- Realización de las tareas encomendadas 
coordinándolas con el resto del personal, actuando 
bajo criterios de seguridad y calidad en cada una 
de las intervenciones. 
- Desempeño de las tareas de trabajo, respetando 
la puntualidad de los horarios marcados, así como 
los descansos establecidos por la empresa. 
- Comunicación educada con el tutor de la empresa 
en cada momento, para la resolución de dudas en 
el desempeño de cada uno de los trabajos 
realizados. 
 
 
 

 



seguridad y calidad en las 
intervenciones. 
- Se ha coordinado la actividad 
que desempeña con el resto 
del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad 
relevante o contingencia no 
prevista 

 

(1) EVALUACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL EVIDENCIADA POR EL ALUMNO (Apto/ No 
Apto)  

 

(1)ORIENTACIONES, QUE A CRITERIO DEL RESPONSABLE DE CENTRO DE TRABAJO, OPTIMIZARÍAN LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL DEL ALUMNO 

 

 


