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A) PARTE COMÚN 

 

1. EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Electricidad y Electrónica 

Nivel: Formación Profesional Básica 

Duración: 2.000 horas 

Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación) 

 

1.1. 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 y operando con la calidad 

indicada en condiciones de seguridad. 

1.2. 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:  

(Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica) 

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.  

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.  
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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. 

 

1.2.1. Competencias y contenidos transversales 

Con la educación en valores conseguiremos dotar al alumnado de una formación 

integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no 

sólo como estudiante. Estas materias no van a contar en la programación con un espacio 
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temporal propio, pues las trataremos a través de cada unidad o de cada bloque temático. 

La propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su integración, por 

lo que, a veces, aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 

sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en 

el aula. 

 Se incluirán, de forma transversal, el desarrollo de competencias relacionadas con: 

 

 a) El trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la 

 actividad empresarial y la orientación laboral de los alumnos. 

 

 b) El respeto al medio ambiente y la promoción de la actividad física y la dieta 

 saludable, acorde con la actividad que se desarrolle, de acuerdo con las 

 recomendaciones de los organismos internacionales. 

 

 c) 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. 

 

 d) El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

 mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 

 principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

 circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de 

 las personas con discapacidad. 

 e) El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

 el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 

 violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho y la condena de 

 cualquier forma de violencia con especial consideración hacia las víctimas del 

 terrorismo. 

1.3. Entorno profesional 

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

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, 

locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando 

regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la 

Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

 

1.4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
(Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica) 

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.  
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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.  

o)  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.  



                              COMUNIDAD DE MADRID 

                                          CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                             INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                 
                                JUAN DE HERRERA    

       Carretera de Gadarrama s/n               UNIÓN EUROPEA 

                             28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid                                                   Fondo Social Europeo                    

     

Programación del Taller del 2º curso de FP Básica. Curso 2018-19 Página 7 de 56 

 

p) 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.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

s) 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. 

t) 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.  

u) 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.  

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

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

w) 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.  

x) 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.  

y) 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. 

 

 

2.- METODOLOGÍA 

 El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo 

debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 

  

 La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 

desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. 

Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le 

suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 

comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a 

priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su 

formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. 

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los 

conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y 
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reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades 

se fundamentará en los siguientes aspectos: 

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en 

función de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración 

de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la 

configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de 

casos. 

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a 

priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear 

estas actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter 

motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya 

que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a 

cosas nuevas. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se 

realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 

profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. 

Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de 

los conceptos de la asignatura. 

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo 

objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la 

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener 

todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase 

necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más 

cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de 

ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser 

resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa. 

- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy 

interesante que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor 

y que pruebe las explicaciones inmediatamente. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen 

durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de 

trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes 

empresariales. 

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 

«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» 
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(un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas 

de la materia tratada en la sesión. 

- El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los 

contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o 

en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe 

conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los 

conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al 

menos, un trabajo o actividad por cada evaluación. 

 En relación con los objetos de estudio: 

 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los 

contenidos de carácter teórico, acompañándolo con ejemplos. 

 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que 

aparezcan implicados los conceptos esenciales que deseamos transmitir.  

 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los 

contenidos vistos anteriormente. 

 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por 

el alumno.  

 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los 

conceptos, los procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula: 

 Considerar la dinámica interna del aula.  

 Favorecer relaciones de comunicación.  

 Observar el desarrollo del trabajo.  

 Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios 

para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 
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 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación 

motivadora con ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio. 

Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los contenidos a tratar 

durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la 

necesidad e importancia de los mismos.  

Ejemplos de estas actividades pueden ser:  

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo  

o  Debatir acerca de la unidad de trabajo  

o  Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar 

en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen 

los contenidos propios de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección 

sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen 

las capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos: 

o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su 

profesión como técnicos cualificados  

o Trabajos en grupo  

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  

o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los 

conocimientos se asimilan bien.  

o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con 

el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos 

contenidos y así poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios 

planteados y su resolución. 

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario 

el que se documente.  

 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por 

los alumnos. 
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 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos y favorecer el enfoque globalizador. 

 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los 

conocimientos trabajados. 

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a 

la diversidad de los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de 

aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad. 

Por ejemplo:  

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo.  

o Dedicar una mayor atención en clase. 

o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos 

con el debate entre compañeros 

o Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado 

satisfactoriamente las actividades de desarrollo, no son 

imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para 

alumnos que los requieran. Por ejemplo: 

o  Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad 

mayor.  

o  Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior 

exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de 

debate y de desarrollo de soluciones a los problemas propuestos. Actividades de 

síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños 

Para conseguir desarrollar estos criterios metodológicos, se emplearán los siguientes 

recursos en el aula: 

— Utilización de todo tipo de medios audiovisuales para mostrar, los contenidos, 

dispositivos y esquemas de circuitos electrónicos, listados de programas, 

demostración de manejo de programas, etc. 

— Utilización, tanto en papel como en soporte informático, de manuales de 

usuario, catálogos comerciales de los componentes y dispositivos empleados, 

reglamentos y legislaciones relacionadas con el módulo. 

— Utilización de instrumentación electrónica básica de laboratorio 
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— Todo el material necesario para la realización de las actividades prácticas. 

 

                    Pequeña reflexión sobre 

 

 

 
3.-  EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los alumnos y las alumnas tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 

realizará por módulos profesionales. 

Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias 

anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para 

superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en 

centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 

alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se 

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 

en las pruebas de evaluación. 

El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 

horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 

pendientes de primer curso. Se organizará por parte del centro las consiguientes 

actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

   El módulo de formación en centro de trabajo, 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 periodo de formación en centros de trabajo 

correspondiente. 

 

Cada resultado de aprendizaje del módulo  tiene asociados unos criterios de evaluación, 

y partiendo de ellos, se utilizan unos instrumentos de evaluación. 

 

Los  instrumentos  que  se  utilizarán  para  la  obtención  de  la  información serán: 

 

 Resolución de problemas y supuestos prácticos. 



                              COMUNIDAD DE MADRID 

                                          CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                             INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                 
                                JUAN DE HERRERA    

       Carretera de Gadarrama s/n               UNIÓN EUROPEA 

                             28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid                                                   Fondo Social Europeo                    

     

Programación del Taller del 2º curso de FP Básica. Curso 2018-19 Página 13 de 56 

 

 Pruebas prácticas. 

 Informes y memorias.   

 Actitudes tales como: 

 El respeto tanto a sus compañeros como al centro. 

 La asistencia a clase y la puntualidad. 

 El cumplimiento de horarios y fechas de ejecución de trabajos. 

 La manipulación cuidadosa de equipos y materiales. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 La autonomía para la ejecución de trabajos. Para ello, el 

alumno/a deberá intentar utilizar y buscar información 

relacionados con la actividad que esté desarrollando. 

 Cumplimiento de las obligaciones dentro del aula (No hablar 

cuando no corresponda, no pérdida deliberada de tiempo, no 

realizar acciones de incordiar,...) 

 Se anotarán  todos los resultados tanto de exámenes como de prácticas y la actitud 

en una plantilla de evaluación y/o cuaderno del profesor de cada trimestre  

El alumno conocerá, previamente, la calificación de cada uno de los apartados 

que contenga cada prueba. 

 
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Por lo tanto, para que el alumno tenga derecho 

a que se le aplique la evaluación continua no deberá superar el número mínimo de faltas 

de asistencia que fije el Centro en el Proyecto Curricular. 

 

La calificación del trimestre resultará de las calificaciones de todas las unidades 

de trabajo que englobe. La nota será el resultado de ponderar las calificaciones 

parciales de los distintos aspectos obtenidas  en el desarrollo de las unidades  de  

trabajo  en  la  siguiente  proporción,  siempre  que  se  tenga  una  calificación igual o 

superior a 5 puntos en cada una de las pruebas.  

Si la suma ponderada de las notas de los correspondientes apartados diera un valor igual o 

superior a 5 pero la  calificación de alguno de los apartados tendiera a 0, la nota de evaluación 

sería un 4.  

 

 Puntualidad y Asistencia  ………………………………………… 10 % 

Asistencia a clase o a las actividades complementarias programadas y/o retrasos. 

Entre 5 y 10 faltas en la evaluación la nota por este criterio será de ½ punto, con 

más de 10 faltas será de 0 puntos. Tres retrasos sin justificación alguna podría 

considerarse para el cómputo como una falta. 

 Un elevado número de faltas de asistencia podría llevar a la aplicación del RRI del 

Centro en cuanto a la perdida de evaluación continua. 

 No tiene cabida la falta de asistencia a clase salvo por fuerza mayor, esto será 

considerado como  incumplimiento de obligaciones. 

 Cuaderno de asignatura ...................................................................................5 % 
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Debe ser un elemento fundamental para el estudio, deberá estar completo y con buena 

presentación (cuaderno en limpio, no borrador) y presentado en tiempo y forma, de no ser así la 

puntuación en este apartado será de cero puntos. 

 

 Actitud ………………………………………… .............................15 % 

 El respeto tanto a sus compañeros como al centro. 

 El no interrumpir el desarrollo de la clase 

 El cumplimiento de las normas (no comer ni beber en clase, no arrojar 

papeles al suelo ni a compañeros, no hacer uso del móvil, no abandonar el 

sitio asignado, entrega de documentos o requerimientos en tiempo .....) 

 El cumplimiento  de obligaciones indicadas por el profesor, Jefatura o 

personal del Centro. 

  Anotaciones negativas restan puntuación pudiendo llegar a tener 0 puntos en este apartado 

por reiteración o gravedad de dicha actitud. 

 

 Trabajo en clase .................................................................................20% 

Atendiendo fundamentalmente a notas de clase, al grado de implicación en las 

prácticas y actividades, o la pérdida de tiempo, y teniendo en cuenta: 

 El cumplimiento en tiempo y forma de ejecución de trabajos (actividades, 

prácticas) 

 La manipulación cuidadosa de equipos y materiales y el  cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 La autonomía para la ejecución de trabajos. 

 El saber trabajar en equipo 

 Grado de Participación positiva en el aula 

 

==>La realización y entrega de las actividades o prácticas son de obligado cumplimiento. 

Anotaciones negativas restan puntuación pudiendo llegar a tener 0 puntos en este apartado 

 

 Pruebas individuales ..................................................................... El 50%  

 Se obtendrá a través de las pruebas individuales  Teóricas y/o Prácticas que se 
propongan en el aula durante el trimestre correspondiente, dichas pruebas recogerán 
conceptos prácticos. Las pruebas podrán ser orales y/o escritas.  
 
 Se hará un  control antes de cada evaluación pudiendo hacer media con examen de 
evaluación siempre que en el control y en el examen, la nota sea superior o igual  5.  
 
 Una nota inferior a 4 en este apartado comprometería seriamente el aprobado. 

  
5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos 

de otros, por lo que se precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas y cada una de 

las evaluaciones independientemente. 

Al  alumno  se  le  orientará  en  aquellas  capacidades  que  no  hubiera alcanzado, 

desarrollando una mejor distribución y/o adaptación de los  contenidos y 
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realizando una mejor programación de las actividades a realizar. Estas actividades se 

apoyarán y extraerán de las realizadas a lo largo del curso. 

Se realizarán actividades de:  

 Repaso de conceptos, como mínimo una vez a la semana 

 Trabajos, ejercicios, búsqueda de información para realizar  en casa 

 Repetición de actividades con orientación práctica no llevadas a cabo o no 

realizadas correctamente (siempre que sea posible durante 1ª y 2ª eval. y 

posibles durante el tercer trimestre). 

 Modificación de actividades buscando esa vuelta de tuerca que lleve 

consigo la resolución exitosa de las cuestiones planteadas  (tercer trimestre) 

 

 El periodo de realización de las actividades de recuperación será durante los dos 

trimestres, con respecto a la 1ª y 2ª evaluación y el tercer trimestre para enfocar 

con éxito el examen final ordinario y examen final extraordinario.  

Para la recuperación de las unidades de trabajo en las que el alumno no pudo alcanzar el 

suficiente, el profesor determinará para cada caso específico el sistema de recuperación, 

indicando a cada alumno, de forma personalizada, los puntos en los que falló y 

dependiendo del caso, realizando un nuevo control y/o por medio de un trabajo 

personalizado. 

Se propondrá al alumnado que la  recuperación se realice en la 2ª o 3ª semana posterior 

a la evaluación, o de la prueba no superada satisfactoriamente, en caso de no alcanzar 

acuerdo la última palabra será la del profesor. 

Aquellos alumnos que computen bastantes faltas de asistencia y por lo tanto perdidas en 

horas de actividades/prácticas  o bien que la resolución de las actividades/ practicas no 

se ha realizado de forma correcta  su examen final ordinario y/o final extraordinario 

puede consistir en  una parte escrita y una parte práctica. 

 

Los porcentajes aplicables  para el final ordinario y para el  final extraordinario de 

Junio, en el caso de prueba escrita y prueba práctica será del 50% para la nota  del 

prueba escrita y del 30%, para nota de prácticas, quedando un 20 % para el compromiso 

con la asignatura, el trabajo, la actitud, la asistencia, la puntualidad. En el caso de que 

las pruebas sean solamente escritas los porcentajes serian 75% para la prueba y 25 % en 

lugar del 20% para los conceptos indicados anteriormente. Si la prueba es teórica y 

práctica el alumno deberá obtener al menos un 4 cada una de ellas, si solo es escrita 

deberá obtener un 4 como mínimo para que se le pueda sumar lo correspondiente al 

porcentaje del 20 o 25%. 

 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde 

necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a 

priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de 

ponerlo en práctica. 
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Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse, presentándose el alumno únicamente a 

aquellas evaluaciones no superadas salvo en la evaluación extraordinaria que se irá con 

todo. Podrá pedirse la entrega previa de uno o varios trabajos prácticos para la 

recuperación de 1ª y 2ª evaluación así como, para el examen final ordinario y final 

extraordinario de Junio que se valorarán según los porcentajes indicados en los criterios 

de calificación. 

La  puntualidad, cuaderno,.. durante el curso, solo afectará en el caso del redondeo al 

alza o a la baja 

 

 

 
6.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

Dentro de esta denominación se incluyen a alumnos/as con dificultades específicas 

de aprendizaje por: sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. 

 

Estos últimos por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por 

manifestar graves trastornos de la personalidad o de la conducta. 

 

En primer lugar cabe señalar que la actuación seguida para atender a las necesidades 

específicas de cada alumno/a tendrá como guía el informe  correspondiente elaborado 

por el Departamento de Orientación del centro. 

 

En todo momento debemos trabajar en coordinación  con el Departamento de 

Orientación, e intentaremos integrar al alumno/a en el grupo–aula a través de 

actividades donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de 

autoestima. 

 

Debemos garantizar la  atención a diversidad mediante la enseñanza individualizada, 

pues la diversidad en los centros es un reflejo de la diversidad que existe en la sociedad. 

 

Para ello se aplicarán las siguientes medidas: 

 Utilización de diversas metodologías. Se parte de la base de que un 

método de enseñanza que es el más apropiado para unos alumnos/as 

con unas determinadas características  puede  no  serlo  para  alumnos/as  

con  características  diferentes,  y  a  la inversa. Desde este punto de vista, 

se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o 

actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos 

detectados en los alumnos/as, de sus diferentes grados de autonomía y de 

las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados 

alumnos/as. 

 Proponer actividades diferentes. Se preverán un número  suficiente  de  

actividades  para  cada  uno  de  los  contenidos, con distinto nivel de 

complejidad, de manera que se puedan trabajar  con  exigencias  distintas.  

Se  prepararán  también  actividades  referidas  a contenidos   
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complementarios  o  de  ampliación,  para  aquellos alumnos/as que 

puedan avanzar más rápidamente y que, pueden profundizar en contenidos a 

través de un trabajo más autónomo. 

 Se mantendrán los objetivos propuestos. Se harán modificaciones 

curriculares no significativas para alcanzarlos, como: variar tiempos para 

alcanzar los objetivos, los grupos serán flexibles, variar los  instrumentos  de  

evaluación,... siempre respetando   los   ritmos   de   aprendizaje,   

programando   actividades   de   consolidación, ampliación y recuperación. 

En  función  del  alumnado  y  de  sus  necesidades  educativas  especiales  podrán 

realizarse  modificaciones  de  acceso  al  currículo  (como  por  ejemplo  adaptación  

de materiales) o de acceso al centro y aulas si fueran necesarias. 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La utilización de los recursos didácticos tiene la finalidad de mejorar el proceso de  

enseñanza-aprendizaje y la interacción mutua entre profesor y alumnos. 

- Basados en la tecnología de la información y comunicación: el uso de 

internet y equipos multimedia 

- Para la búsqueda de información de electricidad, electrónica y redes y 

equipos informáticos. 

-  Recursos materiales y audiovisuales: pizarra, retroproyector, ordenador, 

video, cañón para PC.  

- Espacios específicos: taller de equipos electrónicos. 

- Bibliográficos: libro de texto, libros de consulta relacionados con los temas, 

catálogos técnicos de electricidad y electrónica, apuntes del profesor. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Equipos, herramientas: cada alumno tendrá un juego de herramientas: 

alicates, destornilladores… 

- Materiales específicos: tubos, canaletas, cajas de registros, cajas de 

mecanismos, portalámparas, interruptores, conmutadores, pulsadores, lámparas 

incandescencia, electrónica de red, conductores, componentes electrónica, 

equipos y material informático, etc 

- Instrumentos de medidas: Polímetro, medidor de bobinas y condensadores, 

comprobador de redes, calibre mecánico y digital, micrómetro, etc,  

- Uso de las herramientas colaborativas 

- Otros recursos: visitas de expertos al aula y la exposición por parte de éstos, 

de temas vigentes relacionados con el módulo, que facilitan el contacto con la 

realidad, ampliando el aprendizaje. Visitas a empresas del sector que despiertan 

el interés al alumno, siendo un primer contacto a las tareas que el alumno 

desarrollará en el futuro. 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información es algo que está muy 

relacionado con el mundo real del alumno y que suponen una necesidad para su futuro. 

 El uso del ordenador como medio didáctico supone un elemento para despertar el 

interés del alumno y la mayor participación de éste en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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El conocimiento y manejo de las fuentes de información constituye un pilar básico 

en el desarrollo de la labor docente. La consulta de fuentes de información es una 

actividad ineludible para el profesor con el fin de ampliar, profundizar y actualizar sus 

conocimientos. 

La posibilidad prácticamente generalizada hoy en día de disponer de Internet en el 

aula de informática permite el acceso a una gran cantidad de información entre la que se 

incluye manuales técnicos, acceso a trabajos realizados en otros centros o en otras 

empresas, y abre otras vías de trabajo, como puede ser la colaboración con otros 

alumnos de centros diferentes en proyectos comunes, o entre profesores para 

intercambiar experiencias, etc. 

 
 

8.- ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

  Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que  
su desarrollo incida en : 

• Realizar una orientación del proceso educativo  individual y colectivo del 
grupo 

• Adquirir las competencias sociales 
• Desarrollar la autoestima 
• Fomentar habilidades y destrezas que le permitan gestionar su proyecto 

de vida 
 

 La programación anual de la acción tutorial debe contener actividades específicas  de 

información y orientación que permitan al alumno tomar  decisiones sobre su itinerario  

educativo y profesional cuando acabe el ciclo. 
 

 En la tutoría se realizarán actividades de acuerdo al plan de acción tutorial programado 

por el Departamento de Orientación del Centro. 
 

 

9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Con el fin de completar la formación del alumno y fomentar la convivencia se han 

programado una serie de actividades fuera del aula, que les permita, por un lado ver la 

relación de lo que se da en el Taller con la realidad social y laboral, y por otro lado 

conocer otras cosas que les abran el interés por el mundo en general. 

Dado que estas actividades fuera del centro educativo son de carácter voluntario, se 

han programado varias, en previsión de que no todas se van a poder realizar. Unas no se 

podrán llevar a cabo porque no haya plazas en las fechas o lugares que se han previsto, 

otras porque no vayan los suficientes alumnos para realizarlas o bien por ser fechas 

inadecuadas para el grupo. 

 

Para el primer trimestre: 
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1) Centro experimentación y seguridad vial MAFRE- CESVIMAP 

2) Visita a la plaza Mayor para ver el ambiente navideño 

3) Encuentros con otros grupos de FP Básica. 

4) Salidas por el municipio y actividades en instalaciones deportivas.  

5) Excursión  al monte Abantos.  

Para el segundo trimestre: 

6) Visita a un CPD 

7) Encuentros con otros grupos de FP Básica. 

8) Visita a las instalaciones del IMAX para visualizar documentales 

9) Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Alcobendas) 

10) Visita a la Feria del empleo de la formación profesional.  

11) Excursiones por las zonas verdes de los alrededores del municipio. 

12) Salidas por el municipio y actividades en instalaciones deportivas. 

13) Visita al centro de comunicaciones por satélite de Telefónica (Guadalajara) 

 

Nota.- A tener en cuenta que esto es una propuesta y por lo tanto puede darse el caso de 

que por cuestiones funcionales alguna actividad podría desplazarse de trimestre o bien 

no llevarse a cabo. También es posible que alguna de las actividades mencionadas se 

realicen de forma conjunta con otros alumnos del Centro. 

 

10.- ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Los ejercicios de clase contienen tareas que proponen al alumno/a la lectura de un 

texto técnico específico del que deberán extraerse las ideas más importantes o 

realizar un resumen. De esta forma, el alumno/a se ejercitará en labores de lectura 

atenta y comprensiva. 

 

Búsqueda de información en Internet 

 Se propone la búsqueda de artículos Tecnológicos relacionados con los 

contenidos del programa de FPB  y con las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. El resultado de esa búsqueda se 

trasladará por parte del alumno correspondiente al resto de la clase 

mediante la lectura del artículo. 

  

Búsqueda de información para realizar presentaciones 
 La generación de presentaciones también es una tarea a realizar durante el curso. Ya 

sea para trabajos voluntarios de subida de nota o para trabajos regulares del curso. 

 La búsqueda de información junto con su análisis y síntesis son acciones necesarias 

para componer una presentación de calidad. 
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Como una acción más, Incitar a disfrutar con la lectura de un libro o columna de 

periódico. 

 

B) PARTE ESPECÍFICA 

 

B1.- EL MÓDULO 3015: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
 

B1.1.1.- El Módulo Profesional en el Título (Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica) 

El módulo profesional 3015: Equipos eléctricos y electrónicos, pertenece al título 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

Módulo profesional asociado a las Unidades de Competencias  

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos;  

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos;  

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

Perteneciente a la Cualificación profesional: Operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, 

de 4 de febrero). 

 

B1.1.2. Objetivos del módulo profesional (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 

por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de 

ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.  

 La definición de esta función incluye aspectos como:  

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.  

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.  

 El tendido de cables.  

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a) b), c), d), e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y 

sociales a) b), c), d), e), h) e i), del título. Además se relaciona con los objetivos t), u), 

v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este 

módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:  

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para 

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.  

 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, 

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.  
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 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las 

instalaciones.  

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.  

 El mantenimiento de las instalaciones. 

 

B1.1.3.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
(DECRETO 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid) 

 

UNIDAD 1. Herramientas del taller de reparación 

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen 

en el mercado destinados a la reparación de equipos. 

 Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.  

 Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 

 Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 

CONTENIDOS 

 Destornilladores. 

 Manuales y eléctricos. 

 Tipos de cabeza. 

 Herramientas tipo llave. 

 Alicates y sus tipos. 

 Pinzas. 

 Tijeras. 

 Limas. 

 Tornillo de banco. 

 Lupa-flexo. 

 Herramientas de medida: 

 Flexómetro. 

 Calibre. 

 Micrómetro. 

 Taladro. 

 Brocas. 

 Ensamblado y desensamblado de equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

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

ensamblado de equipos. 
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 Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y 

desatornillado de equipos. 

 Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

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

 Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

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

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

banco o la lupa-flexo. 

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

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

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

 Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de 

equipos. 

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

seguridad. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 
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UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos 

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

 Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 

 Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 

 Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de 

cables. 

 Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de 

equipos. 

 Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables. 

 Identificar los diferentes tipos de conectores. 

 Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura 

blanda. 

 Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables. 

CONTENIDOS 

 Cables y sus tipos. 

 Unipolares. 

 Con funda. 

 Esmaltados. 

 Multipolares. 

 Apantallados. 

 De cinta. 

 Fibra óptica. 

 Circuitos impresos. 

 Herramientas para trabajar con cables. 

 Pelacables. 

 Pelamangueras. 

 Pinza pelacables. 

 Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 

 Herramientas para cables de fibra óptica. 

 Guiado y fijación de cables. 

 Fundas y mallas protectoras. 

 Tubos flexibles de fibra de vidrio. 

 Fundas tranzadas de poliéster. 

 Fundas termoretráctiles. 

 Bridas. 

 Cinta helicoidal. 

 Sistema de identificación del cableado. 

 Terminaciones de cables. 

 Crimpado o engastado. 
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 Terminales y punteras. 

 Tenazas de crimpar o engastar. 

 Bornes y conectores. 

 Regletas o clemas. 

 Bornes enchufables. 

 Conectores cable-cable. 

 Conectores cable-placa. 

 Conectores placa-placa. 

 Soldadura blanda. 

 El estaño. 

 Decapante. 

 Soldador. 

 Desoldador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

equipos. 

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

 Se han realizado operaciones con cables. 

 Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos 

para el guiado de cables. 

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

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

interior de equipos. 

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

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

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

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

seguridad. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 
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UNIDAD 3. Medidas eléctricas y su medida 

OBJETIVOS 

 Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

 Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

 Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y 

submúltiplos. 

 Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias. 

 Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en 

serie y en paralelo. 

 Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven. 

 Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar 

medidas eléctricas. 

 Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de 

corriente alterna. 

 Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de 

Ohm y potencia eléctrica). 

 Medir potencia eléctrica de forma directa. 

 Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan. 

CONTENIDOS 

 Tipos de corriente eléctrica. 

 Corriente continua. 

 Corriente alterna. 

 Circuito eléctrico. 

 Conexiones en serie y en paralelo. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

 Múltiplos y submúltiplos. 

 Resistencia eléctrica. 

 Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 

 Intensidad de corriente. 

 Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y 

en paralelo. 

 Tensión eléctrica. 

 Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en 

serie y en paralelo. 

 Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

 Ley de Ohm. 

 Potencia eléctrica. 

 El polímetro. 

 Medidas eléctricas con el polímetro. 

 Medida de tensión. 
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 Medida de intensidad en corriente continua. 

 Medida de intensidad en corriente alterna. 

 Medida de resistencia eléctrica. 

 Comprobación de continuidad. 

 Protección del polímetro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, 

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

amperios y vatios). 

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

eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

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

resistencias en serie y en paralelo. 

 Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

 Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

 Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

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

 Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

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

de la potencia. 

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

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

seguridad. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

UNIDAD 4. Elementos de conmutación y protecciones 

OBJETIVOS 

 Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de 

conmutación. 

 Identificar los elementos de conmutación por su símbolo. 

 Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación. 

 Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

 Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 

 Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación. 
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 Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación. 

 Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 

 Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

 Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de 

temperatura. 

 Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones. 

 Comprobar componentes de protección con un polímetro. 

CONTENIDOS 

 Elementos de conmutación. 

 Modo de accionamiento. 

 Pulsadores. 

 Interruptores y conmutadores. 

 Numero de polos y vías. 

 Características eléctricas. 

 Circuitos básicos de conmutación. 

 Punto de luz. 

 Punto de luz con lámparas en paralelo. 

 Encendido alternativo de lámparas. 

 Conmutación de tres circuitos. 

 Lámpara conmutada. 

 Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 

 Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

 Inversión del sentido de giro de un motor. 

 Protecciones en el interior de equipos. 

 Protección contra sobrecorrientes. 

 Protección contra el exceso de temperatura. 

 Protección contra sobretensiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 

 Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y 

polos. 

 Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

 Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores 

de corriente continua. 

 Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para 

el control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

 Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

 Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de 

equipos. 
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 Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y 

varistores. 

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

equipos con su símbolo. 

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

seguridad. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

UNIDAD 5. Componentes electrónicos pasivos 

OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en 

electrónica. 

 Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

 Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo. 

 Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código 

alfanumérico. 

 Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las 

resistencias de carbón. 

 Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  

 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

 Conocer qué es un condensador. 

 Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código 

alfanumérico. 

 Conocer los diferentes tipos de condensadores. 

 Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 

 Medir la capacidad de un condensador con un polímetro. 

 Conocer diferentes tipos inductancias. 

 Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

 Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 Identificar los devanados de un transformador. 

 Medir tensiones en los devanados de un transformador. 

CONTENIDOS 

 Componentes electrónicos pasivos. 

 Resistencias. 
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 El valor óhmico (Identificación). 

 La potencia de disipación. 

 Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, 

calefactoras. 

 Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, 

LDR, NTC, PTC.  

 Condensadores. 

 El valor de la capacidad. Identificación y medida. 

 Asociación de condensadores. 

 Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

 Inductancias o bobinas. 

 El valor de la inductancia. 

 Tipos de inductores. 

 El transformador. 

 Funcionamiento. 

 Partes. 

 Tipos de transformadores usados en equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 

 Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de colores 

o código alfanumérico. 

 Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

 Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las 

resistencias de carbón. 

 Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.  

 Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias. 

 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 

 Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

 Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales y 

asociados entre sí. 

 Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

 Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor 

alfanumérico. 

 Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 

 Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 

 Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con 

componentes pasivos. 
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 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

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

circuitos. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

UNIDAD 6. Componentes electrónicos activos 

OBJETIVOS 

 Diferenciar entre componentes pasivos y activos. 

 Identificar los componentes activos por su símbolo. 

 Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 

 Polarizar correctamente los diodos. 

 Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 

 Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

 Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza. 

 Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 

 Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide 

con un polímetro. 

 Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 

 Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 

 Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 

 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

 Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

 Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos. 

CONTENIDOS 

 El diodo. 

 Rectificación de corriente. 

 Puente de diodos. 

 El diodo LED. 

 Resistencia de polarización. 

 Asociación de LED en serie y paralelo. 

 LED de varios colores. 

 Fotodiodos 

 El transistor bipolar (BJT). 
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 El tiristor y el TRIAC. 

 Circuitos integrados (IC). 

 El relé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

 Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

 Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

 Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

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

corriente alterna y en otro de corriente continua. 

 Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un filtro 

con condensador. 

 Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

 Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

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

mide con un polímetro. 

 Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

 Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

 Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

 Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte-

saturación. 

 Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

 y para que utilidades tienen. 

 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

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

 Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

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

seguridad. 

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

circuitos. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 
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UNIDAD 7. Circuitos en los equipos 

OBJETIVOS 

 Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos 

y electrónicos. 

 Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden 

utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

 Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de 

una cara. 

 Montar placas de circuito impreso por el método manual. 

 Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de 

equipos. 

 Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

CONTENIDOS 

 Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 

 Circuitos cableados. 

 Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

 Conexión por orificio pasante. 

 Montaje superficial. 

 Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

 Circuitos básicos de electrónica. 

 Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

 Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 

 Fuente de alimentación estabilizada. 

 Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 

 Fuente de alimentación regulada 

 LED intermitente. 

 Regulador de velocidad basado en TRIAC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

interior de equipos eléctricos y electrónicos. 

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

pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

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

de una cara. 

 Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

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

alimentación estabilidad y no estabilizada. 

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

alimentación simétricas. 
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 Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

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

LED de forma intermitente. 

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

velocidad de un motor de corriente alterna. 

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

seguridad. 

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

circuitos. 

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

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

UNIDAD 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos 

OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en 

electrodomésticos. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 

 Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

 Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 

 Identificar las partes de los motores universales. 

 Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores 

universales. 

 Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 

 Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

 Identificar las partes de los motores de inducción. 

 Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico 

de inducción. 

 Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción 

de dos velocidades. 

 Comprobar los devanados de un motor de inducción. 

 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con 

condensador. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 

 Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 

 Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 

 Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 
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 Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 

 Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los 

electrodomésticos. 

 Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 

 Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y 

cuáles son sus aplicaciones. 

 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

 Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos. 

 Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los 

electrodomésticos. 

 Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos 

eléctricos y electrodomésticos. 

 Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

 Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

 

CONTENIDOS 

 Motores eléctricos. 

 De corriente continua. 

 Universales. 

 De inducción monofásicos: 

 De fase partida. 

 De condensador. 

 De espira. 

 Sin escobillas o brushless. 

 Electroválvulas y bombas 

 Elementos de caldeo 

 Elementos de iluminación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en 

electrodomésticos. 

 Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

 Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

 Se han reconocido que son y cómo funcionan  los motores universales. 

 Se han identificado las partes de los motores universales. 

 Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 

 Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

 Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de 

inducción. 
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 Se han identificado las partes de los motores de inducción. 

 Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

 Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción de 

dos velocidades. 

 Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 

 Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con 

condensador 

 Se han identificado los motores de espira. 

 Se ha puesto en marcha un motor de espira. 

 Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

 Se han identificado las partes de una electroválvula. 

 Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 

 Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 

 Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados en los 

equipos eléctricos y electrodomésticos. 

 Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los 

electrodomésticos.  

UNIDAD 9. Electrodomésticos y otros equipos 

OBJETIVOS 

 Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

 Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

 Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

 Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario. 

 Comprobar un filtro antiparasitario. 

 Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas. 

 Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas. 

 Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador. 

 Conocer qué es un conmutador de funciones. 

 Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato. 

 Probar el funcionamiento de un presostato. 

 Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro. 

 Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.  

 Comprobar un termostato. 

 Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

 Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su 

símbolo. 
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 Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos 

informáticos. 

 Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro. 

 Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

CONTENIDOS 

 Electrodomésticos. 

 Líneas de los electrodomésticos. 

 Componentes de los electrométricos. 

 Filtro antiparasitario. 

 Blocapuertas. 

 Timer-programador. 

 Conmutador de funciones. 

 Presostato. 

 Termostato. 

 Caudalímetro. 

 Circuitos de electrodomésticos. 

 Horno eléctrico de cocción. 

 Placa vitrocerámica. 

 Lavadora. 

 Secadora de ropa. 

 Lavavajillas. 

 Plancha de tejidos. 

 Plancha de alimentos. 

 Equipos informáticos. 

 Ordenadores de sobremesa. 

 Ordenadores portátiles. 

 Herramientas eléctricas portátiles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

 Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de 

los electrodomésticos. 

 Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

 Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 

 Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 

 Se ha conocido que es un blocapuertas. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 

 Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de funciones. 

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

 Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 
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 Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

 Se han reconocido los termostatos.  

 Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

 Se han identificado los  esquemas de bloques de los electrodomésticos más 

representativos. 

 se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en los 

equipos informáticos. 

 Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

 Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

B1.1.4.- TEMPORALIZACIÓN 

Considerando los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación se deduce 
que el contenido organizador debe ser de tipo procedimental. 

En cuanto al contenido general, éste se ha dividido en unidades didácticas, donde se 
especificarán los contenidos organizadores. 

Duración 260 H con una carga semanal de 9H 

 Relación de Unidades de Trabajo: Las horas asignadas a este módulo para su 
desarrollo es de 210 H 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS  (260H) 

 
HORAS 

UT1.- HERRAMIENTAS DEL TALLER DE REPARACIÓN 
22 

UT2.- CABLEADO Y CONEXIONES EN EQUIPOS 18 

UT3.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SU MEDIDA 30 

UT4.- ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN Y PROTECCIONES 24 

UT5.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS 24  

UT6.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS 22 

UT7.- CIRCUITOS EN LOS EQUIPOS 28 

UT8.- MOTORES Y OTROS ACTUADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS 22 

UT9.- ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EQUIPOS 20 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 40 horas durante 

el curso se utilizaran para la realización de actividades complementarias, exámenes, 

ejercicios prácticos de mantenimiento del aula, así como, incidencias no previstas. En 

cualquier caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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B1.1.5.- CAPACIDADES MÍNIMAS PARA UNA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

 Herramientas del taller de reparación. 

 Reconocer las distintas herramientas del taller. 

 Saber el uso de cada herramienta. 

 Saber hacer medidas con el micrómetro y con el calibre. 

 Conocer los protocolos de seguridad para el buen uso de las herramientas 

 Conocer los circuitos de protección de una instalación eléctrica.  

 

Cableado y conexionado en equipos. 

 Conocer los tipos de cable y su utilización. 

 Conocer las técnicas de crimpado para la obtención de resultados óptimos. 

 Soldar y desoldar utilizando los procedimientos adecuados. 
 
Magnitudes eléctricas y su medida 

 Conocer y manejar las magnitudes eléctricas. 

 Resolver circuitos serie y paralelo. 

 Saber manejar el polímetro. 

 Conocer las medidas de precaución al realizar medida de magnitudes. 

 
Elementos de conmutación y protecciones 

 Identificar los elementos de conmutación y sus características. 

 Saber comprobar el funcionamiento de los elementos de conmutación. 

 Saber resolver circuitos básicos de conmutación 

 Reconocer los elementos de protección. 

 
Componentes electrónicos pasivos 

 Identificar los distintos elementos pasivos. 

 Comprobar de forma práctica el valor de los componentes electrónicos 

 Identificar el valor de los componentes según su sistema de codificación. 

 
Componentes electrónicos activos 

 Identificar los distintos componentes activos 

 Comprobar de forma práctica el estado y valor de los componentes activos. 

 Saber realizar los distintos montajes asociados a esta unidad. 

 
Circuitos en los equipos 

 Conocer las técnicas de realizar circuitos impresos. 

 Conocer el funcionamiento y saber montar circuitos básicos de electrónica. 
 

Motores y otros actuadores de electrodomésticos 

 Conocer las diferencias básicas entre los distintos tipos de motores. 
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 Identificar las diferentes partes que constituyen una electroválvula y su 

funcionamiento. 

 
Electrodomésticos y otros equipos 

 Identificar de forma clara las parte  que constituye un equipo informático. 

 Saber la funcionalidad de cada una de las partes de los elementos de un equipo 

informático. 

 Interpretar los esquemas de bloques de algunos electrodomésticos y de 

herramientas eléctricas. 

 

 

 
B2- EL MÓDULO 3016: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA 

TRANSMISIÓN DE DATOS. 

 

 

B2.2.1.- El Módulo Profesional en el Título (Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica) 

 

El módulo profesional 3016: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos, 

pertenece al título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

Módulo profesional asociado a la Unidad de Competencia UC1207_1: Realizar 

operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.  

Perteneciente a la Cualificación profesional (incompleta): Operaciones auxiliares de 

montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 

1701/2007, de 14 de diciembre) 

 

B2.2.2. Objetivos del módulo profesional (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 

por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica) 

 Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar 

canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en 

pequeños entornos.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

 La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.  

 El montaje de las canalizaciones y soportes.  

 El tendido de cables para redes locales cableadas.  

 El montaje de los elementos de la red local.  

 La integración de los elementos de la red.  

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y 

sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) del título. Además se relaciona con los objetivos r), 

s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este 

módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.  
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre:  

 La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, 

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.  

 La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las 

instalaciones.  

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

 

 

 

B2.2.3.- Programación de las unidades 

UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 

14 horas 

OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

 Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que 

utilizan. 

 Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

 

CONTENIDOS 

1. Elementos de un sistema de comunicación 

2. Representación de la información 

 Los sistemas de codificación 

 Medida de la información 

3. Redes de comunicaciones 

 El modelo de referencia OSI 

 El modelo TCP/IP 

 Protocolos de comunicación 

4. Dirección IP 

 Las versiones del protocolo IP 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y 

el papel de cada uno de ellos. 

 Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de 

conversión de unos a otros. 

 Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información. 
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 Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de 

comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el mismo. 

 Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación. 

 Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e 

IPv6. 

 

UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas  

OBJETIVOS 

 Conocer las principales topologías de red. 

 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y 

comunicaciones, junto con sus características. 

 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de 

una red. 

 Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

 

CONTENIDOS 

1. Topologías de red 

 Topologías lógicas 

 Topologías físicas 

 Topologías cableadas 

 Topologías inalámbricas 

2. Medios de transmisión 

 Medios guiados 

 Cable de par trenzado 

 Cable coaxial 

 Fibra óptica 

 Medios no guiados 

 Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

 Estándares inalámbricos 

3. Topologías de cableado en edificios 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer las principales topologías de red y sus características. 



                              COMUNIDAD DE MADRID 

                                          CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                             INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                 
                                JUAN DE HERRERA    

       Carretera de Gadarrama s/n               UNIÓN EUROPEA 

                             28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid                                                   Fondo Social Europeo                    

     

Programación del Taller del 2º curso de FP Básica. Curso 2018-19 Página 42 de 56 

 

 Describir las características de los principales medios de transmisión empleados 

en instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones. 

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

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

características. 

 Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios. 

 

 

UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas  

OBJETIVOS 

 Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 

 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de 

red y cómo 

 aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 

 Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado 

a cada situación. 

 

CONTENIDOS 

1. Adaptador de red 

2. Armario de distribución 

3. Panel de parcheo 

4. Elementos de conexión y guiado 

5. Electrónica de red 

 Repetidor 

 Concentrador 

 Conmutador 

 Puente de red 

 Enrutador 

 Pasarela 

 Punto de acceso 

6. Dominios de colisión y de difusión 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y 

cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de 

un edifico a partir de catálogos y/o elementos reales. 

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

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

 Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 

determinada instalación de red de telecomunicaciones. 

 Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red 

que intervienen en la infraestructura de una red de telecomunicaciones, 

seleccionando el más adecuado a cada situación, según unas necesidades previas 

definidas. 

 Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una 

determinada necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones, en base 

a las particularidades del mismo y según la oferta disponible en el mercado. 

 Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red 

dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 

 

 

UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 

TEMPORIZACIÓN 

23 horas  

OBJETIVOS 

 Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 

 Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red 

de conexión a tierra. 

 Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 

1. Sistema de cableado estructurado 

2. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

 Área de trabajo 

 Subsistema horizontal 

 Distribuidor de planta 

 Distribuidor de edificio 

 Subsistema vertical 
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 Distribuidor de campus 

 Subsistema de campus 

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

4. Normas y estándares 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, 

resaltando las ventajas que supone respecto de otros planteamientos. 

 Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de 

telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado en base 

a las características de éstas. 

 Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales 

en un sistema de cableado estructurado. 

 Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el 

planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría que 

aplicar para convertirla en un sistema de cableado estructurado. 

 

UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

TEMPORIZACIÓN 

27 horas  

OBJETIVOS 

 Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una 

infraestructura de red 

 determinada. 

 Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

 Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de 

cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 

1. Representación gráfica de redes 

 Representación gráfica en planos 

 Representación de los armarios de distribución. 

 Representación simbólica de la red 

2. Elección de medios 

3. Los subsistemas de equipos 
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 Subsistemas de equipos de voz 

 Subsistemas de equipos de datos 

4. Ubicación y dimensionado 

 Ubicación de los distribuidores 

 Dimensionado de los distribuidores 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

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

o Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

o Localizar los puntos críticos. 

o Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la 

instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del 

edificio o sus limitaciones. 

o Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de 

seguridad. 

 Dada una instalación física de cableado estructurado: 

o Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

o  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los 

lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de 

red. 

 Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

o Representar en un plano la distribución de los elementos más 

representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las características 

de éstos. 

o Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del 

mismo. 

 Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

 Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz 

y datos de la red, así como de las características de ésta. 
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 Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los 

armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas. 

 

UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas  

OBJETIVOS 

 Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado 

estructurado. 

 Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y 

comprobación de 

 cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 

1. Herramientas para la instalación de cable de cobre 

 Herramientas para pelar y cortar 

 Herramientas de terminación de cable 

2. Herramientas para la instalación de fibra óptica 

 Herramientas para pelar y cortar 

 Herramientas de limpieza y pulido 

 Herramientas para unión de fibra 

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

 Comprobador básico de cableado 

 Comprobador avanzado de cableado 

 Analizador de cableado 

4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

 Inspección de la fibra 

 Analizadores y detectores de problemas 

5. Herramientas auxiliares 

 Guía pasacables 

 Detectores de canalizaciones y tuberías 

 Árbol de cables 

 Medidores de distancia y superficie 

 Otras herramientas 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una 

instalación de cableado estructurado. 
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 Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la 

instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

 Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada 

actividad sobre uno o más elementos de una instalación de cableado 

estructurado. 

 

 

UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 

TEMPORIZACIÓN 

27 horas  

OBJETIVOS 

 Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado 

estructurado y sus características. 

 Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la 

instalación de la red. 

 Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado 

estructurado en una instalación. 

 

CONTENIDOS 

1. Instalación de la canalización 

 Canalización aérea 

 Canalización bajo suelo 

 Canalización en suelo técnico 

 Canalización en superficie 

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

3. Instalación de las tomas 

 Caja en suelo técnico 

 Caja empotrada 

 Caja en superficie 

4. Instalación del cableado 

 Fase de preparación 

 Fase de recorte 

 Fase de terminación 

5. Precauciones en la instalación de redes 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



                              COMUNIDAD DE MADRID 

                                          CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                             INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                 
                                JUAN DE HERRERA    

       Carretera de Gadarrama s/n               UNIÓN EUROPEA 

                             28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid                                                   Fondo Social Europeo                    

     

Programación del Taller del 2º curso de FP Básica. Curso 2018-19 Página 48 de 56 

 

 En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o 

simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

o Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación. 

o El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el 

elemento a sujetar. 

o Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

o Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de 

telecomunicación, describiendo su función principal. 

o Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la 

instalación. 

o Las normas de seguridad. 

 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos 

de las instalaciones.  

 Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor. 

 En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un 

edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente 

caracterizado: 

o Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los 

procedimientos aplicados.  

o Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los 

lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

o Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 

o Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

o Montar los armarios (racks). 

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

los elementos bajo normas de seguridad. 
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o Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

 Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los 

materiales utilizados. 

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

caracterizado: 

o Identificar el tubo y sus extremos. 

o Introducir la guía pasacables en el tubo. 

o Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma 

escalonada. 

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

o Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

o Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

 

 

UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 

TEMPORIZACIÓN 

15 horas  

OBJETIVOS 

 Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de 

cableado estructurado. 

 Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de 

cableado estructurado. 

 Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de 

acuerdo a una norma y requisitos previos. 

 

CONTENIDOS 

1. Estándar de administración y etiquetado 

2. Registros e identificadores obligatorios 

 Información de espacios 
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 Información de armarios y bastidores 

 Información de elementos de interconexión 

 Información de cableado 

 Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

3. Comprobación del cableado 

 Niveles de comprobación del cableado 

 Certificación del cableado 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de 

cableado estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el 

estándar correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de 

cableado estructurado: 

o Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de 

sus partes. 

o Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la 

información necesaria, procesándola y analizándola si procediera. 

 

 

UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas  

OBJETIVOS 

 Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación 

de cableado estructurado. 

 Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 
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 Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las 

soluciones más probables. 

 

CONTENIDOS 

1. Tipos de mantenimiento 

 Mantenimiento predictivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

2. Tareas de mantenimiento 

3. Diagnóstico y tratamiento de averías 

 Procedimiento para resolver averías 

 Métodos para diagnosticar averías 

 Método de secuencia de niveles 

 Método de rastreo 

 Método de contraste 

 Método de aislamiento 

4. Herramientas para el mantenimiento de redes 

 Herramientas software 

 Herramientas integradas en el sistema operativo 

 Software de la electrónica de red 

 Herramientas hardware 

 Analizador de cableado 

 Inspector de fibra óptica 

 Herramienta certificadora 

 Analizador de redes inalámbricas 

 Comprobador del sistema de conexión a tierra 

5. Resolución de averías 

 Averías en armarios de distribución 

 Averías en paneles de parcheo 

 Averías en cableado 

 Averías en el sistema de conexión a tierra 

 Averías en electrónica de red 

 Averías en equipos finales 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de 

una red de telecomunicaciones. 

 Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar 

para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 
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 Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando 

guías detalladas inherentes a las características de dichos elementos, para 

mantener su funcionalidad. 

 Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de 

limpieza de elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, teniendo en 

cuenta las distintas formas de apertura de los elementos de acceso al interior de 

los mismos. 

 Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, 

teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

 Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los 

procedimientos de limpieza de los elementos de una red de telecomunicaciones, 

utilizando guías para su uso. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de 

mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo 

instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

o Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los procedimientos de 

limpieza. 

o Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de 

mantenimiento para su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 

 

 B2.2.4.- TEMPORALIZACIÓN 

 

Relación de Unidades de Trabajo: Las horas asignadas a este módulo para su 
desarrollo es de190 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS  (230H) 

 
HORAS 
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UNIDADES DIDÁCTICAS  (260H) 

 
HORAS 

UT1.- COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 14 

UT2.- INFRAESTRUCTURA DE RED 21 

UT3.- ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES 21  

UT4.- CABLEADO ESTRUCTURADO 23  

UT5.- DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 27  

UT6.- HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES 21 

UT7.- INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 27 

UT8.- INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 15  

UT9.- MANTENIMIENTO DE REDES 21 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 35 horas durante el 

curso se utilizaran para la realización de actividades complementarias, actividades 

extraescolares,  exámenes, ejercicios prácticos de mantenimiento del aula, así como, 

incidencias no previstas. En cualquier caso, la temporalización propuesta estará en 

función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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B2.2.5.- CAPACIDADES MÍNIMAS PARA UNA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

 Comunicación y representación de la información. 

 Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

 Representar la información en los principales sistemas. 

 Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos 

que utilizan. 

 Saber manejar cambios de base (decimal, binario, hexadecimal) y 

cambio de unidades 

 Infraestructura de red. 

 Conocer las principales topologías de red 

 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y 

telecomunicaciones, junto con sus características. 

 Seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una 

red. 

 Identificar las partes de una topología de cableado de edificios. 

 Elementos de una red de datos y telecomunicaciones. 

 Identificar los principales elementos de una red de datos y telecomunicaciones. 

 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de 

red y como aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 

 Seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a cada 

situación. 

 

 Cableado estructurado 

    Identificar los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 

 Conocer las características de una red de cableado estructurado, incluida la 

conexión a      tierra. 

    Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

 

 Diseño de redes de datos y telecomunicaciones 

 

 Manejar los sistemas de de representación de redes más empleados. 

 Seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de red 
determinada. 

 Conocer las características de los subsistemas de equipos. 
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Herramientas de instalación y comprobación de redes 

  Conocer el manejo de las herramientas más habituales en instalaciones de 

cableado estructurado. 

  Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y 

comprobación de cableado estructurado. 

 Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (I) 
 

 Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de 

cableado estructurado y sus características. 

 Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la 

instalación de la red. 

 Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado 

estructurado en una instalación 

 
  Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (II) 

 Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de 

cableado estructurado 

 Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de 

cableado estructurado. 

 Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de 

acuerdo a una norma y requisitos previos. 

 Mantenimiento de redes 

 Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación 

de cableado estructurado 

 Conocer los principales métodos de resolución de averías en una red. 

 Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como 

las soluciones más probables. 
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 FCT 

  El hecho de cumplir los objetivos  en los módulos anteriores llevará al alumno a 

promocionar a la FCT.  El incumplimiento reiterado de normas de clases o de 

obligaciones a nivel general puede llevar a  que el alumno no esté en las condiciones 

deseadas para poder realizar las prácticas. 

 Una vez que el alumno ha promocionado a FCT y durante su estancia  en la empresa 

no se contempla la no asistencia a la misma salvo por motivos totalmente justificados. 

Más de una ausencia no justificada convenientemente puede dar lugar a que 

suspenda las prácticas FCT.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En San Lorenzo de El Escorial, a 10 de Octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

Profesor Técnico de FP 
 


