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1. NTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, de calidad educativa, establece distintas 

trayectorias académicas al término de la ESO, con el objetivo de garantizar la permanencia en 

el sistema educativo del mayor número de alumnos y alumnas, y en consecuencia, dotarles de 

mayores posibilidades para su desarrollo personal, social y profesional. 

Una de estas trayectorias académicas se concreta en la nueva Formación Profesional 

Básica, enseñanza que tiene carácter obligatorio y que conducirá a la obtención de un Título 

básico. Su implantación comenzó en el curso escolar 2014-2015. 

El Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, regula los aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica en el sistema educativo y aprueba catorce títulos profesionales 

básicos, entre los que se encuentra el Título de FP Básica en Electricidad y Electrónica. 

El artículo 5.2 de dicho R.D. dispone que las Administraciones educativas establecerán 

los currículos correspondientes de conformidad con lo en él dispuesto y en las normas que 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. Por otro lado, el 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 73.1 atribuye a nuestra Comunidad la 

competencia para su desarrollo legislativo y ejecución de las enseñanzas en sus diferentes 

niveles, grados y especialidades. 

Es la orden EDU/509/2014, de 18 de junio, la que desarrolla y establece el currículo 

correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en la Comunidad de 

Castilla y León, con objeto de responder a la demanda de formación del sistema productivo, 

mejorar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y tratar de favorecer su 

inserción laboral en nuestra comunidad. Además, dicho currículo se establece desde el respeto 

a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros que imparten formación 

profesional. 

Los nuevos Títulos de FP Básica mantienen una estructura modular similar a los Ciclos 

Formativos de GM y GS, en general su duración será de dos años, y los alumnos podrán 

permanecer cursando un Título un máximo de cuatro años.  

Para garantizar la adquisición de competencias y fomentar el aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida, la FP Básica se organiza en los siguientes bloques: 

- Bloques asociados a Unidades de Competencia. Módulos específicos de FP. 

Deberán garantizar al menos la obtención de una Cualificación Profesional de Nivel 1 dentro 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

- Bloques comunes de Comunicación y Ciencias Sociales. 

- Bloques comunes de Ciencias Aplicadas. 

Los criterios pedagógicos deberán adaptarse a las características específicas del 

alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. La tutoría, así como la orientación educativa y 

profesional tendrán especial consideración.  

Condiciones generales de acceso a la FP Básica: 

 

Los alumnos que deseen acceder a la Formación Profesional Básica deberán cumplir 

simultáneamente las siguientes condiciones: 
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- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los                   

diecisiete años en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de la ESO (3er curso) o, excepcionalmente, el segundo 

curso de la ESO. 

- Haber sido propuestos a los padres, madres o tutores legales por el equipo docente, y 

en su caso por el Consejo Orientador de su Centro para cursar un ciclo de FP Básica. 

 

 No obstante, por resolución de 23 de junio de 2014, la Dirección General de FP abrió un 

proceso excepcional para la admisión de alumnos/as mayores de 17 años en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de FP Básica en Castilla y León. 

  

2. TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  

Identificación del Título: 

Denominación: Electricidad y Electrónica. 

Nivel: Formación Profesional Básica. Nivel 1 

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

Código: ELE01B 

Referente europeo: CINE-3 

  

3. PERFIL PROFESIONAL  

Competencia general del Título: 

La competencia general de este título consiste en 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. 

 

Competencias del título: 

 Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones 

en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 

de acuerdo a las necesidades de las mismas. 
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f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 

y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial. 

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos, que afectan a 

su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 
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Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia incluidas en el Título: 

 

1ª Cualificación profesional completa: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios ELE 255_1 (R.D.1115/2007). 

 

- Esta cualificación completa comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y  

                   domóticas en edificios. 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

 

2ª Cualificación profesional completa: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 

de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero). 

 

- Esta cualificación completa comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos/trónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos/trónicos. 

 

Cualificaciones profesionales incompletas: Operaciones auxiliares de mantenimiento y 

montaje de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, 14 de diciembre). 

 

- Esta cualificación incompleta comprende la siguiente unidad de competencia: 

  

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

Entorno profesional. 

Este profesional ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento, con un perfil de “Ayudante” que trabajará bajo las órdenes y la supervisión de 

un Técnico Superior, ejecutando operaciones básicas en instalaciones de ICT, telefonía, 

intercomunicación, sistemas de seguridad, redes de comunicación cable/radio, o sistemas 

informáticos, entre otros. Así como en instalaciones eléctricas y domóticas de viviendas, 

edificios de viviendas, locales comerciales y pequeña industria, entre otras infraestructuras. 

 

Ocupaciones relevantes en el sector productivo: 

- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

- Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 

- Montador de componentes en placas de circuito impreso. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  

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) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra. 

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

m) 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. 

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 
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o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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. 

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

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) 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. 

w) 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. 

x) 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. 

 

5. MÓDULOS PROFESIONALES 
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• Módulos asociados a unidades de competencia y tutoría de segundo curso: 
 

 -    3014 Instalaciones de telecomunicaciones. ......  8 h. semanales. 

 -    3016 Instalación y mantenimiento de redes   

              para transmisión de datos.   ......  8 h. semanales. 

 -    3018 Formación en centros de trabajo.  …..  260 h en total. 

-    ------- Tutoría.     ....... 1 h. semanal. 

 -    ------- Prevención de Riesgos Laborales. ....... Transversal. 

 ________________________________________________________________ 

6. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE 2º CURSO 

 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

7. REALIZACIONES PROFESIONALES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE 2º CURSO 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC0817_1.  

Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

 

• Realización Profesional 1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y 
equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en instalaciones 
de infraestructuras de telecomunicaciones, en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas y siguiendo las indicaciones dadas. 

 

Criterios de realización: 

CR 1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas. 

CR 1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas. 

CR 1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en 

función de su tipo (PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros.) y se adecuan al 

trazado de la instalación, teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de 

dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros. 

CR 1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del 

material. 

 

• Realización Profesional 2: Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones de calidad 
y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. 
 

Criterios de realización: 

CR 2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y 

siguiendo instrucciones dadas. 

CR 2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las 

dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario. 

CR 2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, 

utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a 

perforar. 
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CR 2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el 

replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, 

entre otros), siguiendo las indicaciones de montaje. 

CR 2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados en cada intervención. 

CR 2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones. 

 

• Realización Profesional 3: Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros 
para el montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas. 
 

Criterios de realización: 

CR 3.1 Los armarios suministrados se arman siguiendo las instrucciones de montaje. 

CR 3.2 Los equipos (hub's, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) y 

elementos dentro de los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los 

medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica. 

CR 3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, encintar, 

agrupar, macear, entre otros) se realizan sin modificar las características de los mismos 

y siguiendo las instrucciones de montaje. 

CR 3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los 

cables homologados y de la categoría especificada, y con buen contacto eléctrico. 

CR 3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados en cada intervención. 

CR 3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación 

de cuadros y cajas. 

 

Realización Profesional 4: Tender cables en instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo las indicaciones dadas. 
 

CR 4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de 

forma escalonada. 

CR 4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en el interior 

del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus 

características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, en 

cada extremo antes de cortarlo. 

CR 4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus 

características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la 

manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la 

canalización (bridas, abrazaderas, entre otros). 

CR 4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. 

CR 4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los 

requerimientos indicados en cada intervención. 

CR 4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de 

cables. 
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Realización Profesional 5: Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y 
equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas. 
 

Criterios de realización: 

CR 5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de 

radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía satélite), suministrados en varias piezas se 

montan y fijan siguiendo las instrucciones de montaje y en condiciones de seguridad. 

CR 5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, 

videoportería, telefonía entre otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas 

ubicaciones (exterior, interior) en los lugares indicados, consiguiendo su sujeción 

mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética. 

CR 5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. 

CR 5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos 

indicados de cada intervención. 

CR 5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y 

fijación de elementos y  

 ________________________________________________________________ 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC1207_1. 

Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

   

Realización Profesional 1: Colaborar en el montaje y sustitución de componentes 

internos de un equipo microinformático para su puesta en funcionamiento, utilizando 

guías detalladas, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo con las normas de 

seguridad y calidad establecidas. 

 

Criterios de realización: 

CR 1.1 Las guías detalladas de conexión de dispositivos internos y componentes, se 

identifican y utilizan para realizar el montaje y sustitución de elementos en un equipo 

microinformático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 1.2 Los componentes del equipo microinformático se instalan o sustituyen fijándolos 

en los distintos puertos y bahías internos, siguiendo instrucciones recibidas, utilizando 

herramientas específicas y elementos de protección, y cumpliendo las normas de 

seguridad y criterios de calidad establecidos por la organización. 

CR 1.3 Los dispositivos internos del sistema microinformático se conectan con los buses 

y cables existentes, tanto de datos como de alimentación, para montar el equipo 

informático, teniendo en cuenta sus características físicas y siguiendo guías detalladas. 

CR 1.4 La instalación o sustitución del componente se comprueba para asegurar su 

fijación dentro del equipo informático, registrando los resultados obtenidos según 

normativa de la organización. 

CR 1.5 Las normas de seguridad y los criterios de calidad exigidos por la organización 

se reconocen, para realizar el montaje y la sustitución de dispositivos internos y 

componentes de un equipo microinformático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 1.6 Los residuos y elementos desechables de la sustitución de componentes se 

tratan para su eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la 

normativa medioambiental sobre tratamiento de residuos. 
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Realización Profesional 2: Colaborar en el montaje, sustitución y conexión de 

periféricos para aumentar la funcionalidad del sistema informático, utilizando guías 

detalladas de montaje y conexión, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo con 

las normas de seguridad y calidad establecidas. 

 

Criterios de realización: 

CR 2.1 Las guías detalladas de montaje y conexión de periféricos se identifican y 

utilizan, para realizar la conexión de los mismos al equipo microinformático, siguiendo 

instrucciones recibidas. 

CR 2.2 Los periféricos se conectan por medio de cables y conectores a los buses 

adecuados, para permitir su comunicación con el sistema, teniendo en cuenta sus 

características físicas y siguiendo guías detalladas de montaje y conexión. 

CR 2.3 La conexión de los periféricos al equipo informático, a otros periféricos, a equipos 

auxiliares requeridos por el propio dispositivo o a las líneas de comunicaciones, se 

realiza para aumentar las prestaciones del sistema, asegurando la sujeción y las 

conexiones eléctricas, y cumpliendo normas de seguridad y criterios de calidad 

establecidos por la organización. 

CR 2.4 Los dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador, "enrutador", entre 

otros) se ubican en armarios de distribución (racks) o sitios predeterminados para 

extender la red local y compartir recursos a través de ella, siguiendo instrucciones 

recibidas, utilizando herramientas específicas y elementos de protección, y cumpliendo 

las normas de seguridad y los criterios de calidad establecidos por la organización. 

CR 2.5 La ubicación y sujeción del periférico y la conexión de los cables de datos y de 

alimentación se comprueban para asegurar su montaje, registrando los resultados 

obtenidos según normativa de la organización. 

CR 2.6 Las normas de seguridad y los criterios de calidad exigidos por la organización 

se reconocen, para permitir la sustitución y montaje de los periféricos de un equipo 

microinformático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 2.7 Los residuos y elementos desechables de la sustitución de periféricos se tratan 

para su eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la 

normativa medioambiental sobre tratamiento de residuos. 

 

Realización Profesional 3: Aplicar procedimientos y ejecutar programas de testeo para 

verificar la operatividad del equipo informático, siguiendo guías detalladas e 

instrucciones recibidas. 

 

Criterios de realización: 

CR 3.1 El procedimiento de testeo se aplica de forma metódica para asegurar su 

ejecución, siguiendo las directrices indicadas en las guías de trabajo. 

CR 3.2 Las herramientas de testeo se utilizan para comprobar la funcionalidad del 

equipo informático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 3.3 Los resultados obtenidos por la aplicación de los procedimientos y la ejecución 

de los programas de testeo se contrastan con los resultados indicados en las guías de 

trabajo, para verificar la finalización del proceso, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 3.4 Las tareas de chequeo realizadas, así como las incidencias detectadas se 

registran para mantener el control de los equipos verificados, según los planes de la 

organización. 
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8. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE 2º CURSO 

   

Módulo profesional: Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Código: 3014 Duración: 200 horas    

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

Medios de transmisión. Equipos y elementos. Estructura de la red. Recintos y 

canalizaciones. Tipos de instalación. 

- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. 

Equipos: centralitas, «hub», «switch», «router», teléfonos, entre otros. Elementos: Tipos 

de cables. Armarios, «racks», cajas, etc. Fijaciones. Conectores y terminales. Tipos y 

Características. 

- Instalación de antenas. Equipos básicos de captación, cabecera, distribución y 

recepción. 

- Elementos de interconexión y terminales en instalaciones de recepción de TV.  

- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. 

Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, 

grabadores, entre otros. 

- Telefonía interior e intercomunicación. Porteros y videoporteros, entre otros. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

- Control de accesos y seguridad. CCTV. Cámaras IP. Centrales de alarma. Entre otros. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

- Medidas de seguridad y protección. Detección de riesgos. Prevención de accidentes. 

Protección ambiental. 

 

Montaje de canales, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

- Interpretación de simbología y esquemas en instalaciones de ICT. 

- Ubicación y trazado de canalizaciones. 

- 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. Herramientas. Técnicas de curvado y sujeción. Precauciones. 

- Ejecución del montaje: Tipos de instalación. Tipos de materiales. Dimensionado, color y 

trazado de las canalizaciones. Distancias entre fijaciones. Preparación de huecos y 

cajeados. Etc. 

- Armarios y «racks». Tipos. Especificaciones de montaje. 

- Medios y equipos de seguridad. Detección de riesgos. Prevención de accidentes. 

Protección ambiental. 

 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

- Simbología y esquemas. Tipos. Representación e interpretación. 

- Programas de CAD eléctrico básico. 
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- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

Identificación y designación de los cables. Secciones normalizadas. Tipos de 

aislamiento. Agrupamientos de conductores. Entre otros.  

- Técnicas de tendido de los conductores. Herramientas. Precauciones. 

- Preinstalación de conectores y terminales. Tipos y características. Herramientas.  

- Normas de seguridad. Detección de riesgos. Prevención de accidentes. Protección 

ambiental. 

 

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

- Representación e interpretación de simbología/esquemas eléctricos. CAD eléctrico 

básico. 

- Selección de información y especificaciones de montaje para equipos y elementos de: 

recepción TV, telefonía y redes locales, intercomunicación, seguridad y control de 

accesos, entre otros. 

- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. Tipos de 

instalación. Ubicación, identificación, ensamblado y conexión de equipos. Herramientas. 

Precauciones. 

- Técnicas de fijación: en armarios, «racks», etc. superficie o empotradas. Herramientas. 

Normas de seguridad. 

- Instalación de conectores y terminales. Tipos y Características. Herramientas. 

- Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. EPI. 

Protección ambiental. Riesgo eléctrico. 

 

Módulo profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 
Código: 3016 Duración: 200 horas 

 

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 
- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

- Sistemas: Centralitas, “hub”, “switch”, “router”, paneles de parcheo, entre otros. 

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

- Sistemas y elementos de interconexión. 

 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos: 

- Tipología de armarios o racks. 

- Tipología de soportes. 

- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación. Tipología de canalizaciones.  

- 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. 

 

Despliegue del cableado: 

- Recomendaciones en la instalación del cableado. 

- Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.  
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- Técnicas de tendido de los conductores. 

- Identificación y etiquetado de conductores. 

 

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

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

- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.  

- Herramientas. Tipología y utilización. 

- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.  

- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.  

- Técnicas de conexionados de los conductores. 

- Conexiones de tomas y paneles de parcheo. 

 

Configuración básica de redes locales: 

- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

- Direccionamiento IP: Definición, formación, tipos de redes atendiendo a la dirección IP, 

entre otros. 

- Mascara de red: Definición y uso.  

- Topologías de redes locales. 

- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.  

- Cuartos y armarios de comunicaciones.  

- Conectores y tomas de red. 

- Dispositivos de interconexión de redes.  

- Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores de red cableados. 

- Adaptadores para redes inalámbricas. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

- Elaboración de mapa de red. 

- Configuración básica de un router. 

- Configuración básica de la seguridad inalámbrica. 

 

Cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.  

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

- Identificación de riesgos.  

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

- Sistemas de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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9. DESARROLLO DE CONTENIDOS Y PRÁCTICAS A REALIZAR.   2º CURSO 

 

UNIDAD 0. Puesta en marcha del Aula - Taller.   Transversal.    Prevención de riesgos. 

 

OBJETIVOS 

• Involucrar a los alumnos en el montaje y mantenimiento de su lugar de trabajo, 

aprovechando la motivación que produce en este tipo de alumnado las tareas 

manipulativas ligadas a un resultado inmediato y útil en su entorno escolar. 

• Fomentar el cuidado y respeto hacia el Aula – Taller, sus herramientas y materiales.  

• Dignificar el Aula – Taller como lugar de trabajo diario. 

• Intentar que los alumnos sientan el Aula – Taller como suyo propio, y parte importante 

en su proceso de enseñanza / aprendizaje. 

• Fomentar desde el primer día la empatía profesor - alumno, así como la socialización y 

conocimiento entre alumnos a través de tareas motivadoras y de trabajo en grupo. 

 
CONTENIDOS Y PRÁCTICAS    (Posibles actividades a realizar durante este curso) 

 

• Organizar y colocar el mobiliario y elementos propios del Aula-Taller. 

- Establecer una ubicación lógica del mobiliario y diversos elementos del Aula-Taller. 

Zonas de trabajo, zonas de paso, ordenadores, mesas, armarios, etc. 

Luminosidad, accesos, tomas de corriente, interacción entre zonas de trabajo, etc. 

- Colocar cada elemento en el lugar establecido. 

 

• Señalizar las zonas de trabajo marcando balizamiento horizontal en el suelo del Taller. 

- Limpiar bien utilizando detergente y lejía las zonas del suelo que corresponda. 

- Medir y marcar mediante regla y lapicero diversas zonas de balizamiento horizontal. 

- Colocar cinta de carrocero en la parte exterior de las zonas marcadas. 

- Pintar el interior de las zonas marcadas del color correspondiente. 

 

• Colocar sobre las paredes elementos necesarios para diversas utilidades en el Taller.  

- Perchas, paneles expositores, tablón de anuncios, etc. 

 

• Colocar útiles o herramientas necesarias para los diversos trabajos en el Taller.  

- Tornillos de banco, taladros de columna, soportes para material diverso, etc. 

 

• Organización del material en armarios, estanterías o diversos espacios del Taller. 

- Establecer la ubicación de los diversos materiales. 

- Colocar cada material en el lugar establecido. 

- Establecer una distribución lógica del material en el interior de armarios/estanterías. 

- Marcar o etiquetar cada zona de material en el interior de armarios/estanterías. 

- Una vez ordenado y colocado todo el material en cada armario/estantería: 

. Sacar una fotografía. 

. Realizar una impresión en color tamaño A4. 

. Plastificar la hoja impresa. 

. Colocar la imagen en el exterior de cada armario/estantería. Esto permitirá  

  identificar de forma rápida e inequívoca su contenido.  
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• Restaurar y/o mantener en buen estado las mesas del Taller: 

- Rellenar con papel y masilla los agujeros y desperfectos de las mesas. 

- Lijar la superficie de los tableros. 

- Pintar la superficie con esmalte acrílico al agua. 

 

• Preparar cajas para guardar los diversos tipos de cable reciclado: 

- Conseguir cajas de cartón de tamaño adecuado. 

- Medir, cortar y pegar papel continuo sobre la superficie de las cajas. 

- Seleccionar el cable por tipos, sección, tamaño, etc. 

- Marcar o etiquetar cada caja de acuerdo al tipo de cable que contenga. 

 

• Construir los tableros de herramientas del Aula – Taller: 

- Medir y cortar los tableros correspondientes. 

- Lijar y pintar de blanco, con esmalte acrílico al agua los tableros. 

- Presentar las herramientas sobre los tableros y marcar su silueta a lapicero. 

- Repasar mediante regla y rotulador permanente las siluetas marcadas. 

- Marcar a lapicero los puntos donde colocaremos los elementos necesarios para 

colgar las herramientas en los tableros (pequeñas puntas, alcayatas roscadas, 

argollas roscadas, tornillos, etc.). 

- Rotular sobre los tableros los nombres de cada herramienta o grupo de herramientas. 

- Realizar los orificios tanto en los tableros como en las paredes para colgar los 

tableros en su lugar correspondiente. 

- Colocar los tableros atornillados a las paredes. 

- Colocar todos los elementos necesarios para sujetar o colocar las herramientas en 

los tableros. 

- Colocar las herramientas en su posición y comprobar que quedan sujetas y firmes.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable y de interés por las tareas propuestas. 

• Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades conjuntas. 

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

________________________________________________________________ 

 

Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones  

 

UNIDAD 1. Instalaciones de telefonía básica (RTB).  

 

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

• 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. 

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

Instalación en superficie. 

Instalación empotrada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han reconocido los elementos de 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 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 cómo funciona. 

• Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

• Se han respetado las normas de seguridad en el montaje de las instalaciones. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 1 

 

1. Conocimiento y manejo de las crimpadoras para terminales telefónicos tipo RJ. 

2. Fabricación de un latiguillo telefónico con conectores RJ11. 

3. Montaje de una instalación telefónica básica con cableado en superficie. 

PAU y dos rosetas. 

4. Montaje de una instalación telefónica básica empotrada. 

PAU y tres rosetas. 
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5. Montaje de una instalación telefónica básica mediante canaleta en superficie. 

Dos líneas, PAU y cuatro rosetas (2 + 2). 

6. Montaje de una instalación telefónica básica mediante canaleta en superficie. 

Dos líneas, PAU, caja repartidora y cuatro rosetas (2 + 2). 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 2. Instalación de centralitas telefónicas privadas de interior (PBX).  

 

OBJETIVOS 

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

• Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior mediante centralita. 

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

 

CONTENIDOS 

• Central privada de usuario (PBX). 

Centralitas privadas analógicas/digitales. 

Interpretación de la documentación del fabricante. 

Identificación y comprensión de esquemas de montaje y/o formas de conexión. 

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía mediante centralita. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

• Se ha interpretado adecuadamente la documentación del fabricante. 

• Se han identificado y comprendido los esquemas de montaje y/o formas de conexión. 

• Se han ejecutado varias instalaciones de telefonía interior mediante centralita. 

• Se han respetado las normas de seguridad en el montaje de las instalaciones. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 2 

 

1. Conocimiento, forma de conexión y programación de la PBX de nuestro taller. 

Será necesario partir del manual del fabricante para su configuración y conexión. 

NETCOM 4/8 de TELEFÓNICA. 

2. Montaje de instalaciones telefónicas interiores con varias extensiones mediante la 

centralita privada de usuario (PBX) NETCOM 4/8 de TELEFÓNICA. 

__________________________________________________________________ 
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UNIDAD 3. Instalaciones de intercomunicación. Portero, videoportero, intercomunicador. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Conocer los elementos que forman un sistema de portero y videoportero electrónico. 

• Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portero y 

videoportero electrónico. 

• Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de 

portero y videoportero electrónico. 

• Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

• Conocer cómo integrar los sistemas de intercomunicación con sistemas de telefonía/ICT. 

• Montar una instalación de portero electrónico. 

• Montar una instalación de videoportero electrónico. 

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

CONTENIDOS 

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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portero y videoportero 

electrónico. 

• Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de 

portero y videoportero electrónico. 

• Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los 

sistemas de portero y videoportero electrónico. 
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• Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

• Se han integrado sistemas de intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 

• Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

• Se ha montado una instalación de videoportero electrónico. 

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

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

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 3 

 

1. Montajes mediante portero electrónico convencional. 

2. Montajes mediante portero electrónico digital. (opcional) 

3. Montaje de videoportero electrónico para un usuario. (opcional) 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 4. Instalaciones de sonido y megafonía. Sistemas de sonorización distribuida. 

OBJETIVOS 

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 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 

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. 
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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  

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 e identificado sus partes. 

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

• Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces en serie y 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 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 de un sistema de sonorización distribuido. 

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

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 4 

 

1. Construcción de un latiguillo estéreo tipo RCA.  

2. Montaje de sistemas de sonorización interior con central de llamadas y música. 

3. Montaje de sistemas de sonorización interior con altavoces de baja impedancia. 

4. Montaje de sistemas de sonorización interior/exterior con altavoces de alta impedancia. 

5. Montaje de sistemas de sonorización interior distribuida. 

 __________________________________________________________________ 
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UNIDAD 5. Instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV). 

   OBJETIVOS 

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 

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 las normas de seguridad. 

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

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 5 

 

1. construcción de un latiguillo con conectores tipo BNC. 

2. Montaje de instalaciones de CCTV mediante cámaras fijas. 

- Montaje básico. Cámara y monitor. 

- Montaje de cámara (1 canal) y varios monitores. 

- Montaje de varios canales (cámaras) y monitor multicanal. 

- Montaje de varios canales con monitor multicanal y procesador de vídeo. 

- Montaje de varios canales con procesador de vídeo multicanal y varios monitores. 

3. Montaje de instalaciones de CCTV mediante cámaras fijas y videograbadora. 

4. Instalaciones con cámaras motorizadas. (opcional) 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 6. Instalación de antenas para recepción de señales de RTV terrestre. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer las formas de propagación y distribución de las señales de TV 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 a 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. 

 

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 para la fijación de antenas. 

       Bases. 

       Mástiles. 

       Torretas. 

       Vientos y anclajes.  

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

Tipos de conectores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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. 

• Se han identificado los elementos que conforman una antena. 

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

• Se han conocido 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 realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las 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. 

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 6 

 

1. Montaje de un alargador con cable coaxial. 

2. Conexión en serie de varias tomas de usuario para TV/Radio terrestre. 

3. Montaje de una antena para recepción terrestre. tipo UHF o FM. 

4. Montaje de mástiles para la fijación de antenas de recepción terrestre.  

5. Montaje de vientos para la sujeción de un mástil o torreta de antena. (opcional) 

__________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 7. Instalaciones interiores para distribución de señales de RTV terrestre. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

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

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

• Conocer los 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. 

 

CONTENIDOS 

• Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

Componentes de las instalaciones de distribución. 

Tomas de usuario. 

Carga de 75 ohmios. 
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El mezclador. 

El amplificador. 

Derivadores. 

Distribuidores o repartidores. 

Receptor de TDT individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• 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 ha 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 realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las 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. 

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 7 

 

1. Montaje de instalaciones individuales para distribución de señal de RTV terrestre. 

- Salida antena + mezclador + toma usuario (para una señal de recepción adecuada). 

- Salida antena + mezclador + amplificador multibanda + toma usuario (señal baja). 

- Salida antena + amplificador mástil + FA amplificador + toma usuario (señal baja). 

 

2. Montaje de un equipo de cabecera con amplificadores monocanal para la instalación de 

distribución colectiva de RTV terrestre en un edificio de varios vecinos (opcional). 

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 8. Recepción de señales de RTV por satélite. 

          OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

• Identificar los elementos que forman 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 RTV satélite. 

CONTENIDOS 
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CONTENIDOS 

• 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 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 han detallado las instalaciones domésticas para la recepción de televisión satélite. 

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

• Se ha mostrado una actitud responsable durante el proceso. 

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

 __________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 8 

 

1. Montaje de una antena para recepción de TV satélite.  

2. Montaje de mástiles para la fijación de antenas de recepción satélite. (opcional). 

3. Montaje de una instalación de recepción simple para un solo satélite (opcional).  

 __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 9. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). 

 

SOBJETIVOS 

• 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. 
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• Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

• Identificar las partes 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 

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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conocen y diferencian los diversos 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 conocen 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 ICT para una vivienda. 

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

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 9 

 

1. Instalación de distribución de RTV en un edificio de tres plantas y dos viviendas por 

planta. Se montará una toma (BAT) en cada vivienda y un derivador por planta. Instalar 

bajo tubo corrugado. (Ref. 5.1) 

2. Instalación interior de RTV mediante amplificador multicanal para una vivienda individual. 

Derivación desde un registro secundario de planta hasta el PAU de una vivienda con 

cuatro tomas (BAT). Derivador de una entrada y cuatro salidas. Instalar bajo tubo 

corrugado. (Ref.5.2) 

3.  Instalación de distribución de señales de RTV para un edificio con planta baja más tres 

plantas. Montar sistema de cabecera con amplificadores monocanal en el RITS, Cajas 

de registro secundario por planta y, una toma (BAT) por vivienda. (Ref. PR.U5) 

4. Instalación completa de una ITC para un edificio de tres plantas. (Ref. FT1.U5) 

5. Instalación ICT de una vivienda. (Ref. FT2.U5) (opcional)  

 __________________________________________________________________ 

 

 

Módulo profesional 3016 Instalación y mantenimiento de redes de transmisión de datos. 

 

UNIDAD 1. El PC. Desmontaje/montaje de equipos microinformáticos. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer la estructura externa de un equipo microinformático (PC). 

• Conocer, identificar y diferenciar los elementos fundamentales en el interior de un PC. 

• Fomentar hábitos que ayuden al alumno a indagar, informarse y conocer las técnicas de 

montaje/desmontaje de cada uno de los elementos que componen el PC.  

• Realizar siguiendo instrucciones y cumpliendo con las normas de seguridad y calidad 

establecidas, el desmontaje y posterior montaje de un equipo microinformático (PC). 

• Adquirir destreza en el montaje/desmontaje de los elementos básicos del PC. 

NIDOS 

CONTENIDOS 

• Estructura externa de un equipo microinformático (PC). 

La caja o carcasa. Tipos: 

Elementos y conectores del frontal. 

Elementos y conectores de la parte trasera. Tipos y ubicación.  

CRITE 

• Estructura interna de un equipo microinformático (PC). 

Conectores internos procedentes del panel frontal exterior de la caja o carcasa. 

La fuente de alimentación (FA). Tipos y conectores. 

Bahías o espacios para unidades de disco: HDD, CD-ROM, DVD, etc. 

El disco duro. Tipos y conectores. 
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Conexiones y cables internos del PC. Cables de bus o fajas. 

La placa base: 

Tipos de placas. 

Identificación del chipset. 

Ranuras de expansión o Slot. Tipos. 

El microprocesador y su zócalo. Tipos. 

Zócalos de memoria. Tipos. 

Conectores del panel frontal y altavoces. 

Conectores de la FA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han conocido e identificado los elementos y conectores externos de un equipo 

microinformático (PC), así como los tipos de estructura externa de la carcasa. 

• Se han conocido, identificado y diferenciado los elementos básicos que componen el 

interior de un equipo microinformático (PC). 

• Se han adquirido hábitos y destreza suficientes para realizar el adecuado desmontaje y 

posterior montaje de dichos elementos básicos del PC. 

• Se ha realizado el desmontaje y posterior montaje del equipo microinformático (PC) 

siguiendo las instrucciones del fabricante y cumpliendo con las normas de seguridad y 

calidad establecidas.  

• Se han fomentado hábitos que permitirán al alumno la indagación y búsqueda de 

información sobre nuevos dispositivos o técnicas de montaje de los elementos del PC. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de montaje. 

• 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. 

__________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 1 

 

1. Desmontar la caja o carcasa de diversos equipos microinformáticos (PC). 

2. Desmontar, colocar y seleccionar los elementos internos de varios modelos de PC. 

3. Localizar posibles averías aplicando técnicas de visualización, comprobación y prueba. 

4. Sustituir los elementos necesarios de un PC aplicando las técnicas de montaje y 

seguridad recomendadas por el fabricante.  

5. Comprobar el funcionamiento y las tensiones de diversos modelos de F.A. 

6. Realizar el montaje completo de diversos tipos de equipos microinformáticos (PC). 

7. Arrancar los equipos una vez sustituidos y/o montados todos los elementos 

comprobando su correcto funcionamiento. 

   __________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 2. Instalación básica de telefonía digital e internet. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer los cables utilizados en instalaciones interiores de telefonía digital y datos. 

• Conocer e identificar los estándares utilizados para el cableado de conectores RJ45. 
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• Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y 

conectores en instalaciones de telefonía digital y datos. 

• Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de datos y telefonía. 

• Conocer el cable de fibra óptica. Su constitución y cuándo se utiliza. 

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

• Realizar la instalación que permita incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

 

CONTENIDOS 

• Cableado utilizado para datos y telefonía: 

Cables de cobre: 

Coaxiales. 

De pares trenzados: UTP, FTP, STP y SFTP. 

     Conectores para cables de par trenzado: 

      El estándar de conexión TIA/EIA. 

      Herramientas de conexión. 

      Dispositivos de comprobación. 

Fibra óptica: Cables, conectores y herramientas de conexionado. 

• Instalación de internet a través de la línea telefónica: 

Internet en una red de telefonía básica. 

Instalación de líneas ADSL. 

Elementos de una línea ADSL: Módem, router y microfiltros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

• Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de 

cables y conectores en instalaciones de telefonía digital y datos. 

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

• 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 las instalaciones RDSI. 

• Se han identificado las posibles configuraciones de una instalación RDSI 

• 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 las 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. 

 _________________________________________________________________ 
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PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 2 

 

1. Montaje y comprobación de latiguillos mediante conectores RJ45. 

2. Instalación de internet en una red de telefonía básica. (Punto 3.1 U2). 

3. Montaje de una red telefónica RDSI. (opcional) 

4. Montaje de una instalación RTB con conexión a internet por ADSL. 

 _________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 3. Redes de datos. Elementos fundamentales. (T3 ampliado) 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los elementos fundamentales en una red de datos. 

• Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

• Conocer las características fundamentales de los dispositivos que conforman la 

electrónica de red. 

• Saber seleccionar el dispositivo de red más adecuado a una situación concreta. 

• Montar diversas instalaciones básicas de redes locales. 

• Configurar algún dispositivo de la electrónica de red. Switch o router. 

 

CONTENIDOS 

• Elementos fundamentales de una red: 

Armario de distribución 

Panel de parcheo 

Elementos de conexión y guiado 

Instalación del cableado. 

Canalizaciones. 

Precauciones en el tendido de cableado. 

Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

Electrónica de red: 

Repetidor 

Concentrador 

Conmutador 

Puente de red 

Enrutador 

Pasarela 

Punto de acceso 

• Dominios de colisión y de difusión 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han Identificado los elementos fundamentales que conforman una red de datos. 

• Se han seleccionado los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 

determinada instalación de red de datos. 

• Se han reconocido las características específicas de los dispositivos que forman la 

electrónica de red. 

• Se han seleccionado adecuadamente los dispositivos que forman la electrónica de red, 

de acuerdo a unas determinadas necesidades. 
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• Se ha conocido y valorado la importancia de los dominios de difusión y de colisión en 

una infraestructura de red. 

• Se han montado diversas instalaciones básicas de redes locales. 

• Se ha configurado algún dispositivo correspondiente a la electrónica de red. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

 _________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 3 

 

1. Montaje mediante canaleta de una red local con tres tomas de usuario y un switch. 

2. Montaje mediante canaleta de un switch principal interconectado con tres switches 

secundarios pertenecientes a tres locales de trabajo independientes. 

3. Montaje mediante canaleta de dos puestos correspondientes a un área de trabajo. 

Cada puesto constará de: toma de datos, toma de alimentación de la red eléctrica y 

toma de alimentación desde SAI (230v). Además del switch con alimentación (230v). 

4. Configurar un punto de acceso como repetidor inalámbrico. (opcional) 

5. Configurar un router inalámbrico como bridge. (opcional) 

6. Configurar varios switches en cascada. (opcional) 

 _________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 4. Cableado estructurado para redes de datos. (T3 ampliado) 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 

• Conocer las características de una red de cableado estructurado. 

• Conocer la conexión a tierra de un sistema de cableado estructurado. 

• Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 

• Sistema de cableado estructurado 

• 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 

• La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

• Normas y estándares 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han enumerado las características de una instalación de cableado estructurado. 
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• Se conocen los elementos funcionales de una instalación de red de telecomunicaciones 

mediante cableado estructurado. 

• Se identifican las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en 

un sistema de cableado estructurado. 

• Se conocen las normas y estándares más significativos en redes estructuradas. 

 _________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 4 

 

1. Introducción al diseño funcional de redes con cableado estructurado. 

En una estancia o local: Realización en el cuaderno. Ubicar elementos fundamentales 

en el plano, identificar las zonas mediante código, ubicar las TO, representar el cableado 

desde las TR hasta el TO, representar las canalizaciones necesarias. 

 

2. Introducción al software DIA para diseño de redes. Tutoriales y primeros pasos. 

   _________________________________________________________________ 

 

UNIDAD 5. Diseño y representación de redes de datos. (T3 ampliado) 

 

OBJETIVOS 

• Manejar alguno de los sistemas básicos de CAD para representación de redes. 

• Aprender a seleccionar el medio adecuado de interconexión para una estructura de red. 

• Conocer las características principales de los subsistemas de equipos. 

• Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado 

estructurado. 

 

CONTENIDOS 

• Representación gráfica de redes. (En papel y mediante programas CAD) 

Representación gráfica en planos 

Representación de los armarios de distribución. 

Representación simbólica de la red 

• Elección de medios 

• Los subsistemas de equipos 

Subsistemas de equipos de voz 

Subsistemas de equipos de datos 

• Ubicación y dimensionado 

Ubicación de los distribuidores 

Dimensionado de los distribuidores 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha representado en plano una instalación básica de cableado estructurado. 

• Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

      Se han identificado los elementos básicos, canalizaciones y/o puntos críticos. 

• Dada una instalación física de cableado estructurado: 

Se ha realizado la representación gráfica, lógica y simbólica de la red. 
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Se ha identificado y señalado en un croquis los lugares de ubicación de los 

elementos en la instalación. 

Se ha marcado la ubicación de canalizaciones, cajas y equipamiento de red. 

• Dada una instalación física de un armario de distribución (rack): 

Se ha representado la distribución de los elementos. 

Se han indicado las características básicas de éstos. 

Se ha distribuido el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del mismo. 

• Se han ubicado en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

 _________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD 5 

 

1. Diseño de una red de cableado estructurado para integrar servicios de voz y 

datos. 

Se partirá de un plano arquitectónico que contemple la ubicación de cada puesto de 

trabajo, así como todos los espacios y sus medidas. 

 

• Identificar necesidades de los usuarios y marcarlas en plano. 

• Aplicar las recomendaciones de la normativa. 

• Ubicar la sala de telecomunicaciones en el plano. 

• Asignar un código identificativo a cada estancia en el plano. 

• Planificar el cableado desde el TR a cada estancia o área de trabajo.  

• Decidir el tipo de cable a utilizar. 

• Calcular la cantidad de cable necesario atendiendo a distancias y nº de tomas. 

 

2. Diseño del armario o rack necesario para instalar la red: 

 

• Identificar necesidades de la red de datos de acuerdo al nº de tomas, obteniendo 

las características del panel de parcheo y el switch a utilizar. 

• Identificar necesidades de la red de voz de acuerdo al nº de tomas, obteniendo las 

características del panel de parcheo y el switch a utilizar. 

• Obtener el nº total de latiguillos necesarios, así como su tipo y medidas. 

• Obtener el nº de pasahilos necesarios. 

• Identificar las necesidades para la conexión eléctrica de cada uno de los 

dispositivos que conforman la electrónica de red. 

• A partir de todas las consideraciones anteriores, determinar las dimensiones del 

armario o rack de distribución necesario para la instalación (RU). 

• Representar en el cuaderno u ordenador (CAD) el esquema de ubicación y 

distribución de cada uno de los elementos en el rack. 

 

3. Conexión y distribución del cableado en el armario o rack: 

 

• Representar en el cuaderno u ordenador (CAD) la ubicación y conexiones reales 

de cada elemento en la parte posterior del rack. 

• Realizar y trazar sobre el plano las diferentes interconexiones, utilizando colores 

diferenciados para voz y datos. 
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10. TEMPORALIZACIÓN  

 

 Para incluir el contenido de “Prevención de Riesgos Laborales” como transversal se ha 

temporalizado un periodo semanal, un total de 23 periodos lectivos a lo largo del curso, que 

serían restados de los periodos totales del módulo de I.T. y del módulo de R.D.T. 

   

Total periodos lectivos del curso 2017 - 2018: 

 

• Módulo IT + Módulo RTD: 400 periodos lectivos: 

 

   

 

* De los cuales 23 periodos corresponden a contenidos de PRL.  

 

• Módulo de Tutoría: 25 periodos lectivos: 

 

  

 

 

Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones.   

 

0. Puesta en marcha del Aula – Taller.        

1. Instalaciones de telefonía básica (RTB).        

2. Instalación de centralitas telefónicas privadas de interior (PBX).     

3. Instalaciones de intercomunicación. Porteros, videoporteros y PBX.   

4. Instalaciones de sonido y megafonía. Sistemas de sonorización distribuida.  

5. Instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV).     

6. Instalación de antenas para recepción de señales de RTV terrestre.   

7. Instalaciones interiores para distribución de señales de RTV terrestre.   

8. Recepción de señales de RTV por satélite.       

9. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).     

 

Módulo profesional 3016 Redes para Transmisión de Datos.                    

 

1. El PC. Desmontaje/montaje de equipos microinformáticos.    

2. Instalación básica de telefonía digital e internet.      

3. Redes de datos. Elementos fundamentales.       

4. Cableado estructurado para redes de datos.      

5. Diseño y representación de redes de datos.      

_____________________________________________ 

 

Tutoría.                    25 periodos 

 

1er TRIMESTRE           

 

1. Presentación y características de los módulos de 2º curso. 

2. Planificación del 1er trimestre. 
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3. Uso responsable de instalaciones y materiales. Reciclaje de materiales. 

4. Elección de delegados. Funciones y responsabilidades. 

5. Preparación e información de reunión inicial con padres. 

6. Autonomía personal y Autoestima. 

7. Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 

8. Taller: “Prevención de Drogodependencia”. 

9. Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre sobre diversos temas. 

10. Taller de vídeo. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

11. Taller de cine. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

12. Valoración de la primera evaluación. Resultados. 

13. Reajuste programación. 

 

2º TRIMESTRE                    

 

1. Planificación del segundo trimestre. 

2. Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre sobre diversos temas. 

3. Taller de vídeo. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

4. Taller de cine. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

5. Taller: “Educación Afectivo-Sexual”. 

6. Información y preparación del módulo de FCT. 

7. Valoración de la segunda evaluación. Resultados. 

8. Reajuste programación. 

 

3er TRIMESTRE            

          

* Dos semanas efectivas de clase antes del comienzo de FCT: 

1. Planificación del inicio de FCT.         

_____________________________________________ 

   

Prevención de Riesgos Laborales               23 periodos 

 

1er TRIMESTRE BLOQUE 4        

 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Organización del trabajo preventivo. "rutinas" básicas. 

 

2º TRIMESTRE BLOQUES 4 - 5         

 

Primeros auxilios. 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

3er TRIMESTRE BLOQUE 5          

 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

_____________________________________________________ 

 

TIEMPO LECTIVO ESTABLECIDO POR TRIMESTRES         
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1er Trimestre: 

 

Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones.   

Módulo profesional 3016 Redes para Transmisión de Datos.    

Módulo de Tutoría.           

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.      

 

 

2º Trimestre: 

 

Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones.    

Módulo profesional 3016 Redes para Transmisión de Datos.    

Módulo de Tutoría.           

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.      

 

3er Trimestre:  

 

* Dos semanas efectivas de clase antes del comienzo de FCT: 

 

Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones.    

Módulo profesional 3016 Redes para Transmisión de Datos.    

Módulo de Tutoría.             

Módulo transversal “Prevención de Riesgos Laborales”.       

 __________________________________________________________________ 

 

* Módulo profesional 3018 FCT Alumnos. 8h/día.             260 horas de trabajo 

 

* El periodo previsto para que los alumnos desarrollen el módulo de FCT estaría comprendido 

entre el 3 de Mayo y el 16 de Junio de 2018. Son un total de 33 días.  

 

* Los alumnos necesitan 33 días para completar las 260 h que establece el currículo. 

 

 __________________________________________________________________ 
 

* Los alumnos que no realicen FCT podrán seguir asistiendo a clase en los periodos que determine Jefatura de Estudios:  

  

Tiempo estimado para atención al Módulo 3014.     60 p. estimados 

Tiempo estimado para atención al Módulo 3016.     60 p. estimados 

Tiempo estimado de Tutoría de alumnos en FCT.     30 p. estimados 

11. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Módulo profesional 3014 Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

1) Identificar los elementos que configuran las instalaciones de ICT, describiendo sus 

principales características y funcionalidad. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) 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. 

b) Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), describiendo sus 

características principales y asociándolos con su aplicación típica. 

c) Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) 

indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a sus características. 

d) Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de 

superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación. 

e) En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a 

escala, debidamente caracterizada, identificar: 

 

- Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación. 

- El tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 

   canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar. 

- Los armarios (racks) que contienen los equipos. 

- Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de telecomunicación 

   (fuentes de alimentación, amplificadores, centralitas, monitores, cámaras, 

   videoporteros, entre otros), describiendo su función principal. 

- Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la instalación. 

- Las normas de seguridad. 

 

2) Montar canalizaciones, soportes y armarios en una instalación de telecomunicaciones, bajo 

normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Describir las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos, entre otros, 

indicando las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 

b) Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones. 

c) Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones, equipos y elementos 

de las instalaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, 

entre otras). 

d) Describir las fases típicas de montaje de un "rack". 

e) En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio, 

realizada a escala con elementos reales, convenientemente caracterizado: 

 

- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos 

  aplicados. 

- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

  ubicación de los elementos de la instalación. 
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- Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

- Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

- Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

- Montar los armarios (racks). 

- Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los 

  elementos bajo normas de seguridad. 

- Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada 

  fijación mecánica. 

- Aplicar las normas de seguridad. 

 

3) 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. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Describir los conductores empleados en las distintas instalaciones de telecomunicaciones 

(cables de pares, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

b) Enumerar los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma óptima de 

sujetar los cables a la guía. 

c) En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente 

caracterizado: 

 

- Identificar el tubo y sus extremos. 

- Introducir la guía pasacables en el tubo. 

- Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

-Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 

- Cortar el cable dejando una "coca" en cada extremo. 

- Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

- Aplicar las normas de seguridad. 

 

4) Instalar los elementos y equipos de las instalaciones de ICT en edificios. 

 

Criterios de evaluación: 

a) En un caso práctico de montaje de una instalación de recepción y distribución de radio 

y televisión en un edificio realizada a escala con elementos reales, convenientemente 

caracterizado: 

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 

- Identificar el cableado en función de su etiquetado. 

- Colocar y fijar los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) 

   en su lugar de ubicación. 

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos. 

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 

- Aplicar las normas de seguridad. 



 
IES VASCO DE LA ZARZA               CURSO  2017/ 2018 

- 41 - 
 

b) En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de montaje de una instalación 

de telefonía en un edificio realizada a escala con elementos reales: 

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 

- Identificar el cableado en función de su etiquetado. 

- Colocar y fijar los equipos o elementos (centralitas, tomas de usuario, entre 

   otros) en su lugar de ubicación. 

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos. 

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 

- Aplicar las normas de seguridad. 

 

c) En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de montaje de una instalación 

de video portería en un edificio realizada a escala con elementos reales: 

 

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 

- Identificar el cableado en función de su etiquetado. 

- Colocar y fijar los equipos o elementos (porteros, video porteros, telefonillos, 

  entre otros) en su lugar de ubicación. 

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos. 

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 

- Aplicar las normas de seguridad. 

 

* Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo: 

 

a) Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de relaciones 

técnico-laborales. 

b) Ejecutar correctamente las instrucciones que recibe responsabilizándose de la labor 

que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada 

momento. 

c) Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas de la 

empresa. 

 ________________________________________________________________ 

• Módulo profesional 3016 Redes para Transmisión de Datos. 

 

1) Describir los elementos eléctricos y electrónicos para manipularlos con seguridad en las 

tareas de montaje de equipos identificando instrumentos y normativa aplicables. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Explicar las distintas características de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos 

que pueden utilizarse en el montaje de equipos, identificando magnitudes y unidades de 

medida eléctrica. 

b) Describir las operaciones y comprobaciones previas para la manipulación segura de 

componentes electrónicos, teniendo en cuenta, especialmente, las instrucciones para 

evitar la electricidad estática. 

c) Identificar los instrumentos de medida y dispositivos necesarios para manipular con 

seguridad los equipos electrónicos, siguiendo indicaciones de las guías de uso. 
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d) Identificar las medidas de seguridad a aplicar en la manipulación de elementos eléctricos 

y electrónicos teniendo en cuenta la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos 

laborales. 

e) En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al montaje de 

componentes en un equipo informático, realizar las siguientes comprobaciones previas: 

 

- Distinguir los elementos eléctricos que intervienen en dicha operación. 

- Diferenciar los elementos electrónicos que aparecen en el procedimiento de 

  montaje. 

- Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes 

  elementos eléctricos y electrónicos que intervienen en el procedimiento de montaje. 

- Describir los dispositivos y elementos de seguridad personal necesarios para 

  realizar la actividad. 

 

2) Identificar componentes hardware en un sistema microinformático distinguiendo sus 

características y funcionalidades, para montarlos, sustituirlos y conectarlos a un equipo 

informático. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en 

placas base de distintos fabricantes, teniendo en cuenta el factor de forma del equipo. 

b) Citar cada uno de los componentes hardware de un sistema microinformático precisando 

sus características y elementos que lo forman. 

c) Distinguir los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión existentes de un 

sistema microinformático, identificando respecto de éstos si son de datos o de 

alimentación. 

d) En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base con tarjetas y 

dispositivos (unidades de disco duro, lectores y grabadoras de soportes ópticos, 

ampliaciones de buses, entre otros) y se cuenta con instrucciones detalladas de montaje y 

desmontaje: 

 

- Reconocer los diferentes componentes hardware. 

- Identificar las funciones de cada uno de los componentes. 

- Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo 

  necesiten. 

 

3) Identificar los elementos que intervienen en los procedimientos de montaje y ensamblar los 

componentes hardware del interior utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo 

instrucciones recibidas, para crear el equipo microinformático. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o 

ensamblado del componente hardware interno de un sistema microinformático para poder 

realizar dicho procedimiento, teniendo en cuenta el factor de forma del equipo informático. 
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b) Citar las diferentes herramientas a utilizar en los procedimientos de montaje, sustitución o 

conexión de componentes hardware internos de un sistema microinformático. 

c) Distinguir en las placas base los diferentes zócalos de conexión de microprocesadores y 

los disipadores, identificando los medios de fijación de cada uno de ellos. 

d) Distinguir los distintos tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión existentes 

de un sistema microinformático, y sus sistemas de fijación, identificándolos por medio de 

esquemas gráficos. 

e) Identificar, mediante el aspecto y los colores, los conectores de tarjetas del equipo 

microinformático, por medio de esquemas y diagramas. 

f) Identificar las posiciones correctas para instalar un dispositivo o tarjeta en la ranura o 

bahía correspondiente, según guías detalladas de instalación. 

g) Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de 

componentes hardware del interior en un sistema microinformático. 

h) En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y 

conexión de componentes hardware del interior en un sistema microinformático, siguiendo 

guías detalladas de trabajo: 

 

- Interpretar las instrucciones de la guía detallada. 

- Identificar los componentes a montar, sustituir o conectar. 

- Utilizar armarios y cajas que permitan un acceso organizado a las herramientas a 

  utilizar. 

- Escoger las herramientas para realizar la instalación o desinstalación de 

  componentes indicados. 

- Integrar o ensamblar componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta 

  de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático. 

- Conectar adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, 

  DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración 

  en el sistema microinformático. 

- Instalar y fijar correctamente las tarjetas y componentes internos en los equipos 

  microinformáticos. 

- Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución o 

  conexión   del componente hardware utilizado. 

- Recoger las herramientas después de realizar el trabajo. 

- Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

  reciclaje. 

- Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 

 

4) Describir los elementos que intervienen en los procedimientos de montaje, sustitución o 

conexión de periféricos y aplicar estos procedimientos, para ampliar o mantener la 

funcionalidad del sistema, siguiendo guías detalladas e instrucciones dadas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Interpretar las guías de instrucciones sobre los procedimientos de montaje, sustitución y 

conexión de periféricos de un sistema microinformático para poder realizar dicho 

procedimiento, teniendo en cuenta las distintas tecnologías. 

b) Describir las diferentes herramientas a utilizar en los procedimientos de montaje, 

sustitución y conexión de periféricos de un sistema microinformático, utilizando guías 

específicas. 

c) Identificar los puertos externos de un equipo microinformático para la conexión de 

periféricos, utilizando croquis y esquemas gráficos. 

d) Citar las características y los tipos de conectores de los cables de datos y de alimentación 

eléctrica a utilizar en la conexión de periféricos al equipo microinformático. 

e) Describir los procedimientos y herramientas utilizados para la confección de cables de 

conexión de datos entre periféricos y equipos microinformáticos, utilizando guías 

detalladas. 

f) Citar las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de montaje, sustitución y conexión de 

periféricos en un sistema microinformático. 

g) Enumerar las medidas preventivas para manipular con seguridad las conexiones de datos 

y de alimentación eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de componente. 

h) En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y 

conexión de periféricos en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas de 

trabajo: 

 

- Identificar los componentes periféricos a montar, sustituir y conectar. 

- Identificar los distintos puertos y sus correspondientes cables y conectores, 

  distinguiendo aquellas conexiones con alimentación eléctrica de las que no lo 

  tienen. 

- Seleccionar las herramientas adecuadas para montar, sustituir y conectar un 

  periférico. 

- Confeccionar cables de conexión de datos entre los periféricos y los sistemas 

  microinformáticos si fuera necesario. 

- Realizar el montaje o sustitución del periférico, así como su conexión, con 

seguridad 

  y precisión. 

- Conectar y usar adecuadamente los cableados de conexión entre los periféricos y 

  el sistema microinformático. 

- Ubicar dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador y "enrutador", entre 

  otros) en armarios de distribución o sitios predeterminados utilizando las   

  herramientas adecuadas. 

- Comprobar, por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados 



 
IES VASCO DE LA ZARZA               CURSO  2017/ 2018 

- 45 - 
 

  tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos. 

- Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución y 

  conexión de periféricos. 

- Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

  reciclaje. 

- Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 

i) En un caso práctico en el que se dispone de una instalación ya realizada de equipos 

y periféricos microinformáticos, realizar las siguientes tareas: 

- Reconocer los diferentes tipos de conectores y cableados destinados a la conexión 

  a la red eléctrica. 

- Distinguir los diferentes tipos de conectores y cableados encaminados a la 

  comunicación de datos. 

- Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de efectuar los procedimientos 

  de sustitución de conectores y cableado de equipos y periféricos. 

- Utilizar las herramientas adecuadas para sustituir los latiguillos de red y cableados 

  de alimentación y de datos entre equipos y periféricos. 

- Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

  reciclaje. 

- Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos 

 

5) Identificar y aplicar procedimientos y herramientas de testeo del sistema microinformático, 

para verificar el montaje, sustitución y conexión de periféricos y componentes, siguiendo 

guías detalladas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar las guías de procedimientos de testeo a aplicar en los procesos de montaje o 

sustitución, teniendo en cuenta el elemento a verificar. 

b) Clasificar las diferentes herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada 

componente hardware. 

c) Describir las herramientas de comprobación de cableado de datos manejando guías 

detalladas. 

d) Describir y aplicar los procedimientos para verificar que el equipo microinformático realiza 

el procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de 

los problemas, en sus caso. CE5.5 Describir las operaciones de carga del sistema 

operativo y los posibles fallos que se producen en la fase de arranque del equipo 

microinformático. 

e) En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la comprobación del montaje, 

sustitución y conexión de periféricos y componentes en un sistema microinformático 

siguiendo guías detalladas de trabajo: 

- Verificar la funcionalidad de los cables de conexiones de datos entre el equipo 
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  microinformático y los periféricos. 

- Realizar tareas de comprobación de las conexiones del equipo microinformático y 

  los periféricos conectados a él. 

- Encender el equipo y observar el resultado de las fases de POST. 

- Interpretar la información del equipo microinformático durante la carga del sistema 

  operativo. 

- Seleccionar y utilizar herramientas de configuración y comprobación para verificar 

  el funcionamiento del sistema. 

- Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 

 

* Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo: 

 

a) Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de relaciones 

técnico-laborales. 

b) Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que 

desarrolla, comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada 

momento. 

c) Organizar y ejecutar las operaciones de acuerdo con las instrucciones recibidas, con 

criterios de calidad y seguridad, aplicando los procedimientos específicos de la 

organización. 

d) Habituarse al ritmo de trabajo de la organización cumpliendo los objetivos de 

rendimiento diario definidos en la organización. 

e) Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, 

procedimientos y normas internas de la organización. 

 ________________________________________________________________ 

 

12. METODOLOGÍA 

Los aprendizajes del módulo tendrán como eje fundamental el perfil profesional del 

Título, así como el contexto sociolaboral propio de la especialidad. 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje tendrá en cuenta las competencias curriculares 

y/o las necesidades básicas que tenga el alumno al inicio del Título. Incluyendo en su caso, las 

orientaciones necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje, así como para la fase de 

formación en los centros de trabajo. 

La acción tutorial será prioritaria en el seguimiento del proceso educativo del alumnado 

y, si procede, en la individualización de aprendizajes. También será importante la implicación 

activa del alumno en su propio proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Se busca el desarrollo integral del alumno y el ejercicio efectivo de sus capacidades. 

Para ello se plantearán actividades o prácticas diversas en cuanto a contenidos, dificultad, 

temporalización, etc. Tratando de adaptar las enseñanzas a las posibilidades, necesidades e 

intereses de cada individuo. Todo ello sin olvidar que el trabajo individual es clave para el buen 

desarrollo de las capacidades personales, así como para la adquisición de hábitos de trabajo, 

estudio, esfuerzo en la consecución de tareas, actitudes adecuadas de trabajo, etc. 
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Se ha diseñado un porcentaje elevado de actividades prácticas, aprovechando el interés 

que despierta en los alumnos el desarrollo de tareas manipulativas y el montaje de prácticas en 

condiciones similares a las reales. De igual forma se buscará una continua relación de sus 

tareas prácticas con los entornos laborales característicos del módulo. 

 

Pautas metodológicas en el aula: 

 

- Se diseñarán Unidades Didácticas de corta duración, buscando una comprensión fácil e 

intuitiva, que permita al alumno pasar de la fase teórica a la fase práctica de una forma 

relativamente rápida. 

 

- Se partirá de un eje práctico y, en torno a él, se desarrollarán y secuenciarán contenidos. 

 

- Se utilizarán los recursos audiovisuales para la presentación y explicación de contenidos 

o para centrar la atención durante el desarrollo de los mismos. Tratando de estimular la 

motivación e interés del alumno a través de imágenes, presentaciones, vídeos, etc. 

relacionadas con una determinada instalación, equipo o elemento propio del módulo.  

 

- Durante el presente curso los alumnos utilizarán libro de texto, no obstante, se leerán y 

copiarán diversos contenidos directamente desde el cañón. Esto permite comodidad y 

versatilidad en la exposición de los temas, así como ahorro en fotocopias.  

 
- Siempre que sea posible, se iniciarán las explicaciones teóricas mostrando y utilizando 

los elementos reales de montaje. Esto permitirá también centrar la atención y estimular 

la motivación de los alumnos. 

 
- Durante cualquier proceso, se insistirá en el orden, organización, cuidado del material, 

trabajo en equipo, actitudes y posturas de trabajo, normas de seguridad, limpieza del 

lugar de trabajo, etc. haciendo hincapié en la importancia que tienen estos hábitos para 

llegar a ser un buen profesional.  

   

- Se utilizará la alabanza y el refuerzo positivo como técnicas básicas de estímulo y 

motivación en cada una de las tareas realizadas por los alumnos. 

 

- Se diseñarán unas fichas o registros de seguimiento diario/semanal de las prácticas, 

actividades, esquemas, etc. realizadas por los alumnos. Estas incluirán un apartado de 

autoevaluación que le permita analizar su propio proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
 

13. BIBLIOGRAFÍA 

 

Se utilizará como libro de texto: 

 

• Formación Profesional Básica. Instalaciones de Telecomunicaciones (Editex). 

AUTOR: Juan Carlos Martín. ISBN: 978-84-9003-313-5.  

 

Además, se tomarán como referencia bibliográfica los siguientes textos: 
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• FP Básica. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. (Editex). 

AUTOR: José Carlos Gallego. ISBN: 978-84-9078-540-0.  

• FP Básica. Instalaciones de telecomunicaciones. (Paraninfo) 

Autor: Antonio Pérez Luna.  ISBN 13: 9788428335638; ISBN 10: 842833563X. 

• FP Básica. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. (Paraninfo)           
Autor: Isidoro Berral Montero.  ISBN 13: 9788428335652; ISBN 10: 8428335656. 

• Formación Profesional Básica. Prevención de riesgos laborales (Editex).  

• Catálogos de fabricantes y documentación de los equipos que disponemos. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de ICT para viviendas y 

edificios, así como los reglamentos de consulta necesarios a lo largo del curso. 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Las clases se impartirán en el Taller de 2º curso de FP Básica. (EL4). 

• Apuntes del profesor/a. 

• Libros, catálogos, reglamentos y normativa relacionados en el apartado “Bibliografía”. 

• Recursos didácticos obtenidos y contrastados de la web. 

• Recursos audiovisuales didácticos. 

• Software de aplicación para los diversos contenidos. 

 

Mobiliario, herramientas y materiales para impartir los módulos 3014 y 3016: 

 

- Mesas de estudio/trabajo, sillas de estudio/trabajo, pizarra, cañón y pantalla, 

ordenadores, impresora, armarios, estanterías, etc. 

- Equipos para realización de prácticas: telefonía, redes, sonido, intercomunicación, 

recepción de RTV, alarmas, CCTV, instalación de ICT, Hardware, etc. Así como el 

software relacionado.  

- Material eléctrico. Diversos tipos de: conductores, regletas, cajas, mecanismos, tubos, 

canaletas, antenas, conectores, etc. 

- Herramientas. Diversos tipos de: alicates, tijeras, pelacables, destornilladores, limas, 

crimpadoras, martillos, llaves allen, llaves fijas, flexómetros, etc. 

- Aparatos de medida: Polímetro para electrónica, medidor de cableado de redes, etc. 

 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La posibilidad de realización de este tipo de actividades estará supeditada a la actitud 

particular de cada alumno/a, así como a las condiciones económicas y normas reguladoras del 

IES y/o el sistema educativo. 

 

Se realizarán salidas de clase para visitar diversas zonas y/o equipos propios de 

nuestro Instituto: Equipos y cableado de red. Equipos de megafonía, intercomunicación, 

telefonía y sonido. Equipos de recepción de RTV, etc. 
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Se podrán programar salidas a pie por la zona con el objeto de observar en la práctica 

algunos de los contenidos de los módulos: Instalaciones de distribución pública, conexión de 

fibra óptica, conexión de cable telefónico de pares, colocación de cableado aéreo, inserción de 

cableado subterráneo de telefonía o RTV, etc.   

 

Además, a través de Departamento de Electricidad se han propuesto dos excursiones 

para realizar en Ávila, para los grupos de FP Básica y Grado Medio: 

 

• Visita a central telefónica. 

• Visita a centro de emisión de RTV. 

 

Por otra parte, como actividades complementarias los alumnos de FP Básica podrán 

asistir a los talleres de:   

• “Prevención de Drogodependencia”. 

• “Educación Afectivo-Sexual”. 

 

16. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 A) PROCEDIMIENTO GENERAL  

 

 Se realizará una evaluación continua del proceso de aprendizaje, en la que además de 

los criterios de evaluación de cada módulo, se tomarán como referencia los siguientes 

elementos básicos de valoración:  

 

• Valoración de la actitud durante los módulos. 

- Participación activa e interés en clase. 

- Actitudes de respeto hacia el profesor, compañeros, material, etc. 

- Trabajo en silencio, orden, organización y limpieza en la ejecución de las prácticas. 

- Posturas adecuadas de trabajo. 

- No abandono del lugar de trabajo durante las tareas. 

- Compromiso ante las actividades en equipo. 

- Atención a las faltas de asistencia, así como a su justificación. 

En los módulos correspondientes a la presente programación, será motivo automático de 

suspenso el absentismo injustificado por encima del 20% de periodos totales de cada trimestre.  

 

 

Igualmente será motivo automático de suspenso las actitudes graves o reiteradas de 

falta de respeto hacia profesores, compañeros, material o mobiliario durante las clases.    

 

• Valoración de los trabajos prácticos realizados. 

- Conocimiento del material explicado en teoría. 

- Petición del material atendiendo a posibles desperfectos. 

- Montaje y trazado de canalizaciones. 

- Colocación de mecanismos. 

- Elección del cable atendiendo a tipo, color y secciones normalizadas. 

- Cableado y conexionado adecuados. 
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- Presentación y acabado final de cada práctica. 

- Funcionamiento correcto. 

- Realización adecuada de las medidas establecidas. 

- Desmontaje correcto y devolución del material en buen estado. 

 

Se realizará una media de las notas de todas las prácticas realizadas en cada trimestre.  

 

Los alumnos que no obtengan una nota media superior o igual a 5 entre todas las 

prácticas, deberán realizar un examen de recuperación al final de dicho trimestre para 

poder superar los contenidos modulares que corresponda. 

  

 El examen de recuperación se realizará unos días antes de la evaluación trimestral. 

Versará sobre los contenidos abordados en ese trimestre y tendrá carácter teórico - práctico. 

 Cuando los contenidos a recuperar sean exclusivamente relativos a la “Prevención de 

Riesgos Laborales” el examen será puramente teórico.    

  

 La evaluación procedimental de cada módulo, solamente resultará positiva cuando el 

conjunto de prácticas realizadas hayan sido satisfactorias y suficientes.  

  

 Además, para que la nota final de cada trimestre o evaluación sea positiva el alumno 

tendrá que superar la valoración que el profesor haga sobre el aprendizaje de los contenidos 

conceptuales, así como de las actitudes mostradas en dicho trimestre o evaluación. 

 

• Valoración de las cuestiones y actividades relacionadas con cada práctica. 

- Presentación de cada ficha de trabajo, actividades orales y/o escritas. 

- Representación de esquemas. 

- Búsquedas en catálogos impresos o a través de la Web. 

- Realización de galerías de imágenes relacionadas con algunas prácticas. 

- Realización de PowerPoint relacionados con algunas prácticas. 

- Realización de pruebas/exámenes sobre los contenidos tratados, etc. 

 

 Para poder aprobar y hacer media con las prácticas de trabajo, cada alumno deberá 

obtener al menos un 5 de nota media en la presentación de las fichas, esquemas o actividades 

de trabajo en el cuaderno y, un 4 de nota media en la realización de los exámenes escritos 

correspondientes a cada trimestre.  

  

 Para poder aprobar cada trimestre, será obligatorio tener todas las actividades, fichas, 

ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante ese periodo en el cuaderno. 

 

Pautas de valoración: 

 

- Se valorará tanto el resultado como el proceso seguido para obtenerlo. 

- Se exigirá el correcto desarrollo de las prácticas, utilizando las herramientas adecuadas. 

- Cuando el acabado de las prácticas no sea correcto, el alumno deberá hacer lo 

necesario para mejorarlo y entregarlo adecuadamente. 

- No se podrá ejecutar la práctica siguiente hasta que el profesor de por terminado todo el 

proceso de la práctica en ejecución y todas las actividades relacionadas con ella. 
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- En el momento de probar el funcionamiento de las prácticas se plantearán cuestiones 

relacionadas con la misma que influirán directamente sobre la nota a obtener. 

- De cada práctica se realizará una memoria en el cuaderno, en la que podrá constar: 

simbología y esquemas, proceso de trabajo, funcionamiento, materiales y herramientas, 

cuestiones, anotación y reflexión sobre medidas realizadas, estudio de sus aplicaciones 

en el mundo laboral o empresarial, etc. 

- Las actitudes negativas, faltas de respeto a profesor / compañeros y en general 

cualquier acción disruptiva no propia del entorno escolar de trabajo y de las actividades 

de los módulos del programa supondrán el inmediato suspenso de la práctica. 

- Se harán exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos que se vayan impartiendo. 

Al menos una prueba trimestral, donde se comprobará la asimilación de conceptos, el 

estudio de los temas, el grado de razonamiento, la capacidad para resolver problemas 

teórico-prácticos, la representación e interpretación de simbología y esquemas, etc. 

- Los alumnos tendrán la oportunidad de repetir o realizar más tarde que el resto cualquier 

actividad para recuperarla de inmediato. Pero deberán administrar su tiempo de trabajo 

para no perder el ritmo de avance general del grupo, demostrar una actitud positiva y no 

tener faltas de asistencia injustificadas. 

 

La evaluación constará de cuatro bloques fundamentales: 

 

1. Participación, interés y actitud del alumno en clase. 

2. Presentación adecuada de todas las explicaciones teóricas y de todas las fichas de las 

prácticas en el cuaderno.  

3. Superación de las pruebas escritas en cada evaluación. 

4. Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos realizados en el Taller. 

 

Mínimos exigibles para poder superar los módulos: 

 

1. Asistencia continuada a las clases. Sin tener en cuenta faltas justificadas. 

2. Interés por la materia y afán por superar las dificultades. Atención y seguimiento de las 

clases, realización de los ejercicios y actividades propuestas. 

3. Realización de todas las prácticas con el correspondiente informe-memoria, teniendo en 

cuenta contenidos, orden y claridad, caligrafía y organización adecuada en el cuaderno. 

4. Desarrollo de las ejecuciones prácticas con suficiente destreza para su categoría 

profesional. 

5. Realización e interés por superar las pruebas escritas en cada evaluación. 

6. Ausencia de comportamientos anómalos o disruptivos no propios del entorno escolar y/o 

de las acciones de trabajo del aula-taller. (actitud de respeto a personas/cosas/material). 

 

 

 B) PROCEDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A       

      EVALUACIÓN CONTINUA  

 

 Atendiendo al artículo 2.4 de la orden EDU/1103/2014 de Formación Profesional Básica 

y, según el RRI de nuestro centro, se considerará que un alumno/a pierde el derecho a 

evaluación continua cuando:  
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• El nº de faltas de asistencia no justificadas sea igual o superior al 15% de las horas 

totales de cada módulo en cuestión y, respecto del cómputo anual de dicho módulo. 

 

 Atendiendo a la temporización establecida en nuestra programación para los módulos de 

segundo curso de FPB, se aplicará la pérdida del derecho a evaluación continua cuando el 

número de faltas supere el 15%. 

 

 

 

Así mismo, se aplicará la pérdida del derecho a evaluación continua cuando de forma 

injustificada: 

 

• El conjunto de actividades, fichas o ejercicios escritos trabajados en clase (ya sean en 

fichas preparadas o directamente en el cuaderno), sea inferior al 20% del total de 

actividades realizado en uno cualquiera de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• El conjunto de esquemas trabajados en clase, ya sea en fichas preparadas, en cuaderno 

o en el ordenador. Sea inferior al 20% del total de esquemas realizado en uno cualquiera 

de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• El conjunto de prácticas realizadas sea inferior al 20% del total de prácticas realizado en 

uno cualquiera de los trimestres, para cada módulo concreto. 

 

• Se repitan actitudes graves o reiteradas de falta de respeto hacia profesores, 

compañeros, material o mobiliario, etc. durante las clases. 

 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En cualquiera de las situaciones expuestas anteriormente el alumno/a pasará a ser 

evaluado directamente en la convocatoria de Junio, ajustándose al procedimiento general de 

recuperación establecido: 

  

• Examen de recuperación de Junio: 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará con unos días de antelación sobre la evaluación de Junio. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un solo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente hayan suspendido un módulo entrarán en el sorteo de 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que hayan suspendido los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el 

sorteo de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

 

• Además, el alumno/a deberá presentar el cuaderno, así como todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. En este caso se exigirá 

esmero, buena presentación y limpieza en la ejecución de cada actividad o ejercicio. 
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Además, deberán estar estrictamente secuenciados y organizados por fechas. 

 

17. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

VALORACIÓN DE LAS 

CUESTIONES Y 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 

CADA PRÁCTICA 

40% 

Contenidos teóricos, esquemas y actividades 

en el cuaderno. Cuestionarios o pruebas 

realizadas sobre las unidades didácticas, las 

prácticas y las exposiciones en clase. 

Otras actividades realizadas en el cuaderno. 

 

VALORACIÓN DE LOS 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

REALIZADOS 

 

40% Ejecución de las prácticas. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTITUD DURANTE LOS 

MÓDULOS 

20% 

Participación activa e interés en clase, 

actitudes de respeto compañeros, profesor, 

material, etc. Silencio, organización, orden y 

limpieza en la ejecución de las prácticas. No 

abandono del lugar de trabajo y posturas 

adecuadas durante las tareas. Compromiso 

ante las actividades en equipo, etc. 

 El porcentaje de actitud podrá restar hasta un 60% del total de la calificación cuando 

existan comportamientos o actitudes disruptivas o anómalas durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

La calificación final de cada módulo será la media de las notas obtenidas en los diversos 

trimestres. 

18. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

    

 Los alumnos/as tendrán las siguientes formas de recuperación:  

 

EN CADA TRIMESTRE: 

 

A) CUANDO: 

- Cuando no obtengan una nota media superior o igual a cinco (5) sobre diez (10) entre 

todas las prácticas realizadas en cada trimestre. 

- Cuando no obtengan un cinco (5) sobre diez (10) de nota media en la presentación de 

las fichas, esquemas o actividades de trabajo de cada trimestre en el cuaderno. 

- Cuando no tengan todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados 

durante cada trimestre en el cuaderno. 

- Cuando no obtengan un cinco (5) sobre diez (10) de nota media en la realización de los 

exámenes escritos correspondientes a cada trimestre. 

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación al final de cada trimestre. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados en ese trimestre. 
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- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos. 

- Se realizará unos días antes de la evaluación trimestral. 

- Cada alumno/a realizará un montaje práctico y resolverá unas cuestiones. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas de las realizadas durante ese trimestre.  

 

Además, el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante ese trimestre.  

 

B) CUANDO: 

- Cuando no superen la presentación de actividades o suspenda las pruebas/exámenes 

de cada trimestre sobre “Prevención de Riesgos Laborales”. 

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación al final de cada trimestre. 

- Contenidos sobre “Prevención de Riesgos Laborales” impartidos durante ese trimestre. 

- Carácter teórico. 

- Se realizará unos días antes de la evaluación trimestral. 

 

Además, el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades de 

ese trimestre sobre “Prevención de Riesgos Laborales”. 

 

EN JUNIO: 

 

 CUANDO: 

- Cuando los alumnos no hayan superado los procedimientos de evaluación y 

recuperación ordinarios o trimestrales propuestos.  

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación de Junio. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará unos días antes de la evaluación de Junio. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un solo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente hayan suspendido un módulo entrarán en el sorteo de 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que hayan suspendido los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el 

sorteo de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

 

Además, el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. Debidamente 

secuenciados y organizados por fechas.  
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EN SEPTIEMBRE: 

 

 CUANDO: 

- Cuando los alumnos no hayan superado los procedimientos de evaluación ordinarios, 

así como los procedimientos de recuperación trimestral y de junio propuestos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

• Examen de recuperación de Septiembre. 

- Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos abordados durante todo el curso. 

- Tendrá carácter teórico práctico. Montaje, cuestiones, esquemas, cálculos.  

- Se realizará durante la primera semana del mes de Septiembre. 

- Para poder ejecutar la prueba se realizará entre los alumnos un sorteo entre varios 

Montajes y Cuestiones teóricas organizadas según los módulos asociados a U.C. 

- Cada alumno/a realizará un solo montaje práctico y resolverá un grupo de cuestiones. 

- Los alumnos/as que solamente suspenden un módulo entrarán en el sorteo de Montajes 

y Cuestiones teóricas organizadas para ese módulo. 

- Los alumnos/as que suspenden los dos módulos asociados a U.C. entrarán en el sorteo 

de todos los Montajes y Cuestiones teóricas organizadas. 

 

Además, el alumno/a deberá presentar el cuaderno con todas las actividades, 

fichas, ejercicios, esquemas, etc. trabajados durante el curso. Debidamente 

secuenciados y organizados por fechas.  

 

19. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES. 

  
 El R.D.127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica, en su artículo 23 punto cuarto, establece que los alumnos/as 

podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 El ciclo formativo de FP Básica en electricidad y electrónica consta de cuatro módulos 

asociados a unidades de competencia, más el módulo de FCT. Cualquiera de estos módulos 

supone un porcentaje superior al 20% del horario semanal. Por tanto, no puede haber alumnos 

que promocionen a segundo curso ateniéndonos a lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Por otro lado, el R.D. de evaluación establece que los alumnos/as podrán matricularse 

en módulos de segundo curso si hubieran superado el 50% de los módulos de primer curso, 

siempre que exista capacidad organizativa en los centros, hasta completar su horario lectivo, 

previo informe favorable del equipo docente. 

 

• En condiciones distintas a las contempladas anteriormente, el alumno/a deberá asistir de 

forma efectiva a todas las horas correspondientes del módulo/s no superados, así como 

realizar todas las actividades y prácticas propuestas para el resto del grupo. 

 

• No obstante, para aquellos alumnos/as con módulos pendientes que pudieran 

encontrarse en situaciones distintas de las contempladas en los párrafos anteriores, se 

propone la siguiente forma de recuperación:  
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EN CADA TRIMESTRE: 

 

• Deberán realizar el examen de recuperación organizado para cada trimestre. 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados en cada trimestre. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberá presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe los 

contenidos vistos durante ese trimestre. 

 

EN JUNIO: 

 

CUANDO: 

- Cuando no hayan superado los procedimientos de recuperación trimestrales.  

 

 PROCEDIMIENTO: 

• Deberán realizar el examen de recuperación de Junio. 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados durante el curso. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberán presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe todos 

los contenidos vistos durante el curso. 

 

EN SEPTIEMBRE: 

 

 CUANDO: 

- Cuando no hayan superado los procedimientos de recuperación de Junio.  

  

 PROCEDIMIENTO: 

• Deberán realizar el examen de recuperación de Septiembre. 

• Deberán presentar el cuaderno con todas las actividades, fichas, ejercicios, esquemas, 

etc. trabajados durante el curso. Debidamente secuenciados y organizados por fechas. 

• Deberán presentar un trabajo de “Prevención de Riesgos Laborales” que englobe todos 

los contenidos vistos durante el curso. 

 __________________________________________________________________ 

 

 

20. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

  El R.D.127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica, en su artículo 11 punto uno, establece que los ciclos formativos 

incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales, aspectos relativos al 

trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la actividad 

empresarial y la orientación laboral de los alumnos/as. 

  Por otra parte, en su disposición adicional segunda punto tercero, establece que la 

formación conducente a la obtención del título profesional básico capacitará para llevar a cabo 

las funciones de nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

y en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.  

 ________________________________________________________________ 
 
 Es por ello que en nuestra programación incluiremos como contenidos transversales 

dichas funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES R.D. 39/1997 

 

Artículo 35. Funciones de nivel básico:  

 

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, 

la señalización, el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas 

del mismo compatibles con su grado de formación. 

Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuando visitas a tal efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas 

funciones análogas sean necesarias. 

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones. 

Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

 __________________________________________________________________ 

 

Anexo IV. B) Contenidos mínimos para funciones de nivel básico Total 30 horas. 

  

BLOQUE 1  Total horas. 7 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

El Trabajo y la Salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

Daños derivados de 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. 

 

BLOQUE 2  Total horas. 12 

Riesgos generales y su prevención. 

Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

Planes de emergencia y evacuación. 

El control de la salud de los trabajadores. 

BLOQUE 3  Total horas. 5 

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 

BLOQUE 4  Total horas. 4 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Organización del trabajo preventivo. "rutinas" básicas. 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

BLOQUE 5  Total horas. 2 

Primeros auxilios.

 __________________________________________________________________ 

 

Para adecuar los bloques temáticos a las características de la F.P. Básica se ha 
decidido impartir los contenidos durante los dos cursos de la siguiente manera: 

 
- 30 horas durante el 1er curso. 
- 20 horas durante el 2º curso.  

 

• Por lo tanto, en el 2º curso se incluirán los bloques temáticos siguientes: 
 

1er TRIMESTRE BLOQUE 4       Total 10 p. lectivos 

 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

Organismo público relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Organización del trabajo preventivo. "rutinas" básicas. 

 

2º TRIMESTRE BLOQUES 4 - 5        Total 12 p. lectivos 

 

Primeros auxilios. 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

 

3er TRIMESTRE BLOQUE 5         Total  1 p. lectivo 

 

Documentación. Recogida, elaboración y archivo. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

  

 El R.D.127/2014 de 28 de febrero de la F.P. Básica, en su artículo 14, establece que la 

tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración y, deberán 

contribuir a la adquisición de competencias sociales, a desarrollar la autoestima de los alumnos 

y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y 

gestionar su futuro educativo y profesional. 

 

 Por otra parte, en su artículo 11, establece que se deben fomentar: 

 

• Los valores de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, 

y, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de valores que sustenten la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, el respeto a los derechos humanos, la prevención del terrorismo y la 

violencia. 

• El respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

• Las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

 __________________________________________________________________ 
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 Para tratar de contribuir a la adquisición de dichas competencias y fomentar los valores 

básicos como contenidos transversales, incluimos en nuestra programación el siguiente plan de 

acción tutorial: 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º CURSO 

 

• Situación de partida: 

 

De los alumnos: 

- baja autonomía y seguridad en sí mismos. 

- En algunos casos, bajo dominio del idioma español. 

- Falta de autoestima. 

- Expectativas personales poco definidas. 

- Disparidad de nacionalidades. 

- Diversidad de creencias y religiones. 

- Carencia de habilidades sociales. 

- Intereses profesionales poco definidos. 

- Falta de hábitos de estudio sólidos. 

 

De las familias: 

- En general, familias poco participativas. 

- En algunos casos, bajo o nulo dominio del idioma español, lo cual supone una grave 

dificultad en la comunicación, así como en el apoyo o resolución de conflictos. 

 __________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Atención, información y asesoramiento a las familias. 

- Fomento de la participación de las familias en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Incentivar el desarrollo y/o mejora del nivel de comprensión y expresión oral y escrita en 

lengua castellana. Buscando que los alumnos/as puedan comunicarse adecuadamente, 

desenvolverse en sociedad, desempeñar las funciones técnicas propias del ciclo y, tener 

acceso a la información necesaria para su vida. 

- Hacer ver a los alumnos/as la importancia de expresarse adecuadamente. En particular 

en los procesos y técnicas característicos de sus módulos, así como en los relativo a los 

materiales y equipos utilizados en el trabajo. 

- Aprender a trabajar por pequeños objetivos y proyectos. 

- Valorar la importancia del trabajo bien hecho. Planificar la realización de las tareas y 

autoevaluarse empleando criterios de calidad y eficiencia. 

- Influir en el desarrollo de la capacidad de observación y el pensamiento crítico. 

- Fomentar actitudes y destrezas que permitan a los alumnos/as buscar, recoger e 

interpretar información escolar/profesional en distintos medios y fuentes. 

- Ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana y del trabajo. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse, 

informarse y ayudarse en el trabajo. 
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- Valorar la importancia de la salud y los estilos de vida para prevenir enfermedades y 

mejorar su calidad, tanto en aspectos cotidianos como en aspectos escolares/laborales. 

- Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de 

género y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Trabajar los valores de paz, libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, respeto a los 

derechos humanos, prevención del terrorismo y la violencia. 

- Incentivar el respeto al medio ambiente. 

- Promocionar la actividad física y la dieta saludable. 

 

ACTIVIDADES 

 

1er TRIMESTRE           

 

• Con alumnos: 

1. Presentación y características de los módulos de 2º curso. 

2. Planificación del 1er trimestre. 

3. Uso responsable de instalaciones y materiales. Reciclaje de materiales. 

4. Elección de delegados. Funciones y responsabilidades. 

5. Preparación e información de reunión inicial con padres. 

6. Autonomía personal y Autoestima. 

7. Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 

8. Taller: “Prevención de Drogodependencia”. 

9. Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre sobre diversos temas. 

10. Taller de vídeo. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

11. Taller de cine. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

12. Valoración de la primera evaluación. Resultados. 

13. Reajuste de la programación. 

• Con las familias: 

- Reunión inicial. Presentación. Módulos de 2º curso. Información sobre la FCT. 

- Horarios de alumnos y de tutoría. Metodología general de trabajo.  

- Normas de convivencia y funcionamiento del IES Vasco de la Zarza. 

- Atención, información y asesoramiento. 

- Fomento de la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

 __________________________________________________________________ 

 

2º TRIMESTRE                    

 

• Con alumnos: 

1. Planificación del segundo trimestre. 

2. Taller de radio. Escucha, reflexión y debate sobre sobre diversos temas. 

3. Taller de vídeo. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

4. Taller de cine. Visionado, reflexión y debate sobre diversos temas. 

5. Taller: “Educación Afectivo-Sexual”. 

6. Información y preparación del módulo de FCT. 

7. Valoración de la segunda evaluación. Resultados. 
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8. Reajuste de la programación. 

 

• Con familias: 

- Atención, información y asesoramiento. 

- Fomento de la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

- Información y preparación del módulo de FCT. 

 __________________________________________________________________ 

 

3er TRIMESTRE           

 

• Con alumnos: 

1. Tutoría de seguimiento con alumnos en FCT. 

2. Planificación del tercer trimestre. 

3. Jornadas de puertas abiertas. F.P. Básica. Actividad: ¿Qué podemos mostrar? 

4. Visita a los distintos módulos impartidos en nuestro Centro. Perspectivas de futuro. 

5. Valoración de la tercera evaluación y del curso en general. 

6. Valoración final de la FCT. 

 

• Con familias: 

- Atención, información y asesoramiento. 

- Seguimiento individualizado cuando sea necesario. 

- Valoración final de la FCT. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

• Algunos de los documentos de apoyo para la recopilación de actividades podrán ser: 

 

- Fichas de inteligencia emocional 14 – 16 años. Guipúzcoa. 

- Cuaderno Educacic3b.3n para 4º ESO. 

- Cuaderno de tutorías para 3º ESO. Grupos orientadores. Provincia de Cádiz. 

- Con-vivencia 12 – 14 años. Cruz roja española. Ministerio de Educación y Ciencia. 

- “Aprender a decidir”. Orientación académica y profesional. 3º ESO. Joan M. Sala Sivera.  

 

 Todas las actividades se llevarán a cabo en la hora semanal de tutoría del grupo, 

además de ser trabajadas de forma transversal por cada uno de los profesores en sus 

respectivos módulos. A excepción de los talleres de: “Prevención de Drogodependencia” y 

“Educación Afectivo-Sexual” que serán impartidos por Cruz Roja. 

 ___________________________________________________________________ 
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21. PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje se realizará una autoevaluación continua 

del progreso del grupo y de los procedimientos utilizados, prestando especial atención a los 

siguientes elementos: 

 

- Adecuación de los contenidos al conjunto del grupo. 

- Modo de presentación y explicación de los contenidos. 

- Forma de organización de actividades y prácticas. 

- Forma de organización del grupo – clase, e interacción entre alumnos. 

- Adecuación de los ritmos de exposición de contenidos programados. 

- Demandas producidas por los alumnos durante las tutorías previstas. 

- Otros elementos que puedan influir en la mejora del grupo. 

 

 En caso de realizar ajustes en la programación se informará a los alumnos durante las 

tutorías previstas y se realizará un informe justificando los cambios que proceda. 

  

Todos los ajustes que se produzcan se reflejarán en la memoria final de curso. 

 

 

 

22. ADAPTACIONES PARA ACNEES. 

 

 La adaptación para alumnos que por diversas causas presenten dificultades o retrasos 

en el ritmo de aprendizaje se centrará en: 

 

• Atención guiada y cercana al alumno. 

• Propuesta de actividades y prácticas con diferente grado de dificultad. 

• Actividades de refuerzo del aprendizaje: 

 

- Previas al desarrollo del contenido. Como estrategia de refuerzo para refrescar 

algunos conocimientos o destrezas antes de comenzar una actividad o práctica. 

- Para reforzar contenidos ya estudiados que por diversos motivos necesiten 

afianzarse.  

 

• Evaluación diferente del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Por otra parte, se prestará atención a aquellos alumno/as que por diversas causas 

necesiten una compensación educativa específica en las áreas instrumentales, sobre todo en 

materia de lectoescritura, comprensión oral y escrita. Solicitando, si es preciso, los apoyos 

necesarios a través del departamento de orientación.   
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En caso de que el alumno/a necesitase una modificación o adecuación más específica 

de las características de su entorno o lugar de trabajo, se informaría tanto al departamento de 

orientación como a jefatura de estudios para proceder de la mejor forma posible. 

 

23. PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE RECLAMACIONES. 

  El procedimiento, así como los plazos para presentación y tramitación de reclamaciones, 

será el establecido en la Programación General del Departamento de Electricidad. 

Así se ha decidido en reunión de departamento, para que no se repita el mismo cuadro 

de procedimientos en cada una de las programaciones modulares. 

__________________________________________________________ 
 
 
24. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) constituye uno de los ejes fundamentales de 

la formación profesional inicial. El objetivo principal del módulo es la inserción laboral del 

alumno, al que se le presupone una cualificación profesional acorde con el perfil del puesto. 

 

El módulo de FCT sirve para que el alumno adquiera o complete la adquisición de las 

capacidades que no ha podido lograr en el centro educativo. Además, este módulo permite 

evidenciar que el alumno ha adquirido la competencia expresada en el Título, mediante la 

aplicación del correspondiente proceso de evaluación en situaciones de trabajo real. 

CARACTERÍSTICAS 

 

El módulo de F.C.T. es un bloque de formación que se desarrolla en la empresa. Los 

contenidos de este módulo se basan en un conjunto de actividades adaptadas a las 

características de cada empresa que conforman el programa formativo. 

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito 

productivo laboral real. 

 

Durante el proceso de formación, los alumnos están orientados por dos personas: 

 

- El profesor-tutor (del Centro educativo) 

- El tutor (de la empresa o entidad colaboradora) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El R.D. 22/2014, de 12 de junio, de implantación de la Formación Profesional Básica 

en la Comunidad de Castilla y León en su artículo 12 establece:  

1. El programa formativo del módulo de FCT será individualizado para cada alumno/a. 

Se elaborará teniendo en cuenta las características del centro de trabajo y deberá 

recoger las actividades formativas que permitan completar las competencias 

profesionales y obtener los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

establecidos en el currículo del título correspondiente. 
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2. El módulo de formación en centros de trabajo, que tiene carácter puramente 

educativo se desarrollará, con carácter general, en el tercer trimestre del segundo curso 

en un entorno productivo real en empresas relacionadas con el perfil del título.  

4. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo aconsejen la dirección provincial de 

educación donde se encuentre ubicado el centro docente, podrá autorizar la realización 

del citado módulo profesional en el centro educativo o instituciones públicas, y/o en otro 

momento temporal. 

5.  Cuando así se considere necesario, para garantizar la formación previa de los 

alumnos en los riesgos específicos y las medidas de prevención en las actividades 

profesionales correspondientes al perfil profesional de cada título profesional básico, se 

incluirá al inicio del módulo de formación en centros de trabajo, como primera actividad, 

una unidad formativa que incluya esta formación. 

 

OBJETIVOS 

 

El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, en su artículo 25 establece:  

 

1. Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de FCT que no tendrá carácter laboral. 

 

2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes:  

 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 

alcanzadas en el centro educativo. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

 

ACCESO A LA FCT 

 

La Orden EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de 

evaluación en la FP Básica en la Comunidad de Castilla y León, en su capítulo VI, artículo 17 

establece: 

 

3. La impartición de este módulo profesional se desarrollará, con carácter general, en el tercer 

trimestre del segundo curso, de conformidad el artículo 12.2 del Decreto 22/2014, de 12 de 

junio, por el que se regula la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad 

de Castilla y León, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia. 
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EVALUACIÓN 

 

La orden EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de 

evaluación del alumnado que curse las enseñanzas de FP Básica en la Comunidad de Castilla 

y León, en su capítulo II, artículo 4 establece:  

 

El módulo profesional de «FCT», podrá ser evaluado en una primera convocatoria al 

finalizar el módulo profesional, y en una segunda convocatoria en la fecha que se determine 

anualmente por la consejería competente en materia de educación al establecer el calendario 

escolar.  

- En su capítulo IV, artículo 11 dice: 
 

El módulo profesional de «FCT», con independencia del momento en que se realice, se 

evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a 

las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el período de formación en centros de trabajo correspondiente. 

- En su capítulo V, artículo 13 expresa: 
 

El módulo profesional de «FCT» se calificará como «APTO», en caso de estar superado, 

y «NO APTO», en caso de no estar superado. 

 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes documentos: 

- En su capítulo VI, artículo 17 establece: 

2. La exención del módulo profesional de «FCT», se ajustará a lo establecido en el 
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, y a la normativa que regule el 
módulo profesional de «FCT», para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 

3. La impartición de este módulo profesional se desarrollará, con carácter general, en el tercer 

trimestre del segundo curso, de conformidad el artículo 12.2 del Decreto 22/2014, de 12 de 

junio, por el que se regulan determinados aspectos para la implantación de la Formación 

Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, una vez alcanzada la evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

 

Los documentos de evaluación serán los siguientes: 

 

- Ficha individual de Seguimiento y Evaluación. 

- Informe valorativo del responsable del centro de trabajo. 

 

EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT 

 

Artículo 39. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite 
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una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los 

estudios profesionales respectivos. 

 

2. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

 La documentación propia de la FCT se realiza a través del programa “CICERON”. Este 

programa permite generar la documentación necesaria para la gestión de la FCT: 

 

- Documento de Formalización Centro Educativo- Centro de trabajo. 

- Relación de Alumnado. 

- Programa formativo. 

- Ficha individual de seguimiento y Evaluación. 

- Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo. 

- Hojas semanales del alumno. 

 

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LA FCT 

 

Contacto con empresas. 

 

1. Se informará a las empresas en qué consiste el módulo de FCT. 

2. Se informará de calendario, tipo de alumnado, horarios, responsabilidades, etc. 

3. El tutor del centro mantendrá un contacto fluido con las empresas, vía telefónica, 

por correo electrónico y/o mediante visitas a las mismas. 

 

Firma de convenios y anexos. 

 

Antes de comenzar el periodo de FCT, se procede a la firma de convenios, anexos y 

entrega de calendario de FCT. 

 

Información a los alumnos de las empresas donde se puede realizar la FCT. 

 

Una vez que se sabe las empresas donde se pueden realizar las prácticas, los alumnos 

previo informe de sus posibilidades, eligen la empresa. 

 

En caso de coincidencia entre alumnos se establecerán los siguientes criterios: 

 

1.- Según la media del expediente académico de los dos cursos del ciclo, de tal forma que, en 

     primer lugar, elige empresa el de mejor expediente y así sucesivamente. 

2.- Empresas localizadas en el entorno del centro educativo. 

3.- En las empresas de su localidad de residencia y si no existiese esa posibilidad, en 

     empresas de la comarca. 
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Presentación en la empresa. 

 

Los días previos a su incorporación los alumnos serán acompañados por el profesor-

tutor para realizar la presentación al responsable del centro de trabajo, concretando todos los 

detalles antes de comenzar la FCT. Situación concreta de la empresa, modo de transporte, 

horarios, tipos de actividades a realizar, etc.  

 

Desarrollo de la FCT. 

 

Se regulará según la orden que en su momento establezca la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León. 

 

Tutoría de la FCT. 

 

-  Se establecerá un calendario de reuniones para el seguimiento y tutoría de los alumnos 

en el Instituto. En dichas reuniones los alumnos deberán ir rellenando y entregando las 

“Hojas de seguimiento semanal”, en las que deben hacer constar las tareas realizadas 

 en cada jornada de trabajo en la empresa, así como cualquier consideración observada. 

- El tutor hará un seguimiento de las tareas realizadas, analizará junto con los alumnos los 

posibles inconvenientes, tratará de resolver las dudas planteadas en el trabajo, etc. 

- Igualmente se vigilará el cumplimiento de las normas básicas de puntualidad, higiene, 

comportamiento, interés, etc. así como la atención y cumplimiento de las normas de 

seguridad establecidas en la empresa.     

   

Ávila, 3 de octubre de 2017 


