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1. Presentación. 

Los estudios de este título consisten en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 

como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en 

condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

   Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente 

los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

   El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título 

profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional 

y con validez en todo el territorio nacional. 

   El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

   En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones 

previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de 

evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha 

Ley Orgánica. 

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de 

competencia incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de 

profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales, recibirán el título profesional básico correspondiente. 

c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se establecen en la 

disposición final primera del  real decreto. 
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   Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional 

básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá 

efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 

adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

   El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

1.2.Alumnado, entorno familiar y socioeconómico.  

   El alumnado compuesto por un total de 12 alumnos y 1 alumna proviene de un entorno 

familiar modesto dedicado a la hostelería, agricultura y construcción. Este grupo está formado 

por alumnos/as de edades comprendidas entre los 16 y 19 años, es un grupo homogéneo desde el 

punto de vista académico, con un nivel bajo y pocos hábitos de estudio.   

   Las familias del alumnado presentan su interés por que estos alumnos/as sigan con sus 

estudios una vez terminado este ciclo, por otra parte el alumnado comparte dicho interés.  

   Tras realizar un sondeo para indagar sobre las pretensiones futuras, al terminar este ciclo, la 

gran mayoría opta por el ciclo de grado medio de Instalaciones Electrotécnicas y automáticas, 

informática o el de Electromecánica de Vehículos.  

   Teniendo en cuenta que el entorno socioeconómico favorece la decisión de optar por ciclos 

formativos dedicados a la electricidad, electrónica, automoción, informática,  ect…, esta 

programación, gracias al currículo propio del ciclo, hará hincapié en dichas disciplinas de forma 

que el alumnado disponga de las herramientas suficientes para  adentrarse en el mundo laboral 

una vez termine este ciclo o prosiga sus estudios futuros.  
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2. Entorno profesional. 

  

   Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas   a  la  

comercialización,  montaje,   mantenimiento  y  reparación   de sistemas  

microinformáticos, equipos  eléctricos  o electrónicos y en empresas que utilicen 

sistemas  informáticos, para su gestión. 

   Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

- Ayudante   de   instalador   y   reparador   de   equipos   telefónicos 

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

- Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos. 

- Ayudante de instalador de sistemas informáticos. 

- Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos. 

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

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

- Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

- Ayudante de instalador de instalaciones electrotécnicas. 
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3. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  

   Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, 

las siguientes consideraciones:  

a) El perfil profesional dentro del sector servicios, evoluciona hacia un técnico muy 

especializado en la solución de los problemas comunes en sistemas microinformáticos y 

redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede actuar como ayudante.  

b) La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al 

abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados 

como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio 

domicilio.  

c) La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia “on line” y los tele-centros se 

configuran como un elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia 

técnica.  

d) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los 

tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.  

e) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número 

de transacciones realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más 

demandado para colaborar en la instalación y mantenimiento de servicios sobre la red. 

f) Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan profesionales 

en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la autoformación.  
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4. Objetivos generales del título.  

    Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

      a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema 

microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para 

acopiarlos según su finalidad.  

      b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 

aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

      c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos 

informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales.  

      d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales.  

      e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas 

para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.  

      f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo 

pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  

      g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o 

mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y 

configurar redes locales.  

      h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.  

     i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

     j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones 

ofimáticas de procesadores de texto.  

    k) 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. 

     l) 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.  

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

que se encuentra.  

      n) 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.  

      ñ) 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.  

      o) 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.  

      p) 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.  

      q) 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.  

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

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

sociedades contemporáneas.  

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

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

      t) 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.  

      u) 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.  

      v) 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.  

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

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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      x) 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.  

      y) 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.  

      z) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 P r o f e s o r :  J o s é  P i n t o  G i r ó n  

 
Página 10 



  

5. Competencias del Título 

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

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

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 

auxiliares en condiciones de calidad. 

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 

microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de 

sistemas y/o instalaciones. 

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos 

normalizados. 

h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información. 

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos 

sencillos. 

j) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los pasos del 

razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

elemento cotidiano de búsqueda de información. 

k) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 

autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u 

organizativos. 

l) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo en 

cuenta el entorno en el que se produce. 

m) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

n) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando 
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un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la 

sociedad. 

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

natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

o) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para 

profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el aprendizaje 

permanente. 

p) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes 

estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

q) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos 

con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas 

básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

r) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando 

los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 

opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

s) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 

actividad profesional como de su condición de ciudadano. 
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6. Contenidos. Módulo Específico de Equipos Eléctricos y Electrónicos. Código: 3015. 

   La programación correspondiente al Módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos dentro del 

Título de formación profesional básica de Informática y comunicaciones de la Familia 

Profesional de Informática y comunicaciones, tiene una asignación horaria de 208 horas en total, 

distribuidas en 8 horas por semana.  

   Los contenidos son: 

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y 

mantenimiento:  

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.  

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

- Conectores: características y tipología. 

- Cables: características y tipología. Normalización.  

- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de 

audio, equipos de vídeo, equipos industriales.  

- Herramientas manuales y máquinas herramientas.  

- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 

 Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:  

- Simbología eléctrica y electrónica.  

- Interpretación de planos y esquemas.  

- Identificación de componentes comerciales.  

- Identificación de conectores y cables comerciales.  

- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.  

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  

- Caracterización de las operaciones.  
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- Secuencia de operaciones.  

- Selección de herramientas y equipos.  

- Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.  

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.  

Montaje y desmontaje de equipos:  

- Componentes electrónicos, tipos y características.  

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.  

- Herramientas manuales.  

- Técnicas de soldadura blanda.  

- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas.  

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

- Montaje de elementos accesorios.  

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

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

- Operaciones de etiquetado y control.  

- Equipos de protección y seguridad.  

- Normas de seguridad.  

- Normas medioambientales.  

Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 

- Técnicas de conexión.  

- Soldadura, embornado y fijación de conectores.  

- Herramientas manuales y máquinas herramientas.  

- Operaciones de etiquetado y control.  
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- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.  

- Equipos de protección y seguridad.  

- Normas de seguridad.  

- Normas medioambientales. 

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:  

- Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y 

corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.  

- Anclajes y sujeciones. Tipos y características.  

- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.  

- Planes de emergencia.  

- Actuación en caso de accidente. 
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7.- Orientaciones pedagógicas:  

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 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.  

- 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 
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8. Temporización. 

La temporización estará en función de la capacidad de aprendizaje y compresión de los 

alumnos.  

La duración prevista para cada una de las unidades de trabajo, teniendo en cuenta que la 

carga lectiva de este módulo es de 208 horas, que se desglosarán en 8 horas semanales es: 

 

1º Evaluación 

U.T.0 Presentación.  (4 horas) SEPTIEMBRE 
U.T.1 Herramientas del taller y soldadura 

blanda.  
(12 horas) SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
U.T.2 Cableado y conexiones en equipos.  (12 horas) OCTUBRE 
U.T.3 Magnitudes eléctricas y su medida.  (30 horas) OCTUBRE/NOVIEMBRE 
U.T.4 Elementos de conmutación y 

protecciones.  
(25 horas) NOVIEMBRE 

2ª Evaluación 
 

U.T.5 Componentes electrónicos pasivos.  (18 horas) DICIEMBRE/ENERO 
U.T.6 Componentes electrónicos activos.  (18 horas) ENERO 
U.T.7 Circuitos en los equipos.  (24 horas) FEBRERO/MARZO 
U.T.8 Motores y otros actuadores.  (32 horas) MARZO 
U.T.9 Electrodomésticos y otros equipos.  (33 horas) ABRIL 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES    

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. 

o Manuales y eléctricos. 
o Tipos de cabeza. 

• Herramientas tipo llave. 
• Alicates y sus tipos. 
• Pinzas. 
• Tijeras. 
• Limas. 
• Tornillo de banco. 
• Lupa-flexo. 
• Herramientas de medida: 

o Flexómetro. 
o Calibre. 
o 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. 
• 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. 
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• 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. 

o Unipolares. 
 Con funda. 
 Esmaltados. 

o Multipolares. 
 Apantallados. 
 De cinta. 

o Fibra óptica. 
o Circuitos impresos. 

• Herramientas para trabajar con cables. 
o Pelacables. 
o Pelamangueras. 
o Pinza pelacables. 
o Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 
o Herramientas para cables de fibra óptica. 

• Guiado y fijación de cables. 
o Fundas y mallas protectoras. 
o Tubos flexibles de fibra de vidrio. 
o Fundas tranzadas de poliéster. 
o Fundas termoretráctiles. 
o Bridas. 
o Cinta helicoidal. 
o Sistema de identificación del cableado. 

• Terminaciones de cables. 
o Crimpado o engastado. 
o Terminales y punteras. 
o Tenazas de crimpar o engastar. 
o Bornes y conectores. 
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 Regletas o clemas. 
 Bornes enchufables. 
 Conectores cable-cable. 
 Conectores cable-placa. 
 Conectores placa-placa. 

• Soldadura blanda. 
o El estaño. 
o Decapante. 
o Soldador. 
o 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. 

o Corriente continua. 
o Corriente alterna. 

• Circuito eléctrico. 
• Conexiones en serie y en paralelo. 
• Magnitudes eléctricas básicas. 

o Múltiplos y submúltiplos. 
o Resistencia eléctrica. 

 Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 
o Intensidad de corriente. 

 Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 
o Tensión eléctrica. 

 Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en 
paralelo. 

• Relaciones entre magnitudes eléctricas. 
o Ley de Ohm. 
o Potencia eléctrica. 

• El polímetro. 
o Medidas eléctricas con el polímetro. 

 Medida de tensión. 
 Medida de intensidad en corriente continua. 
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 Medida de intensidad en corriente alterna. 
 Medida de resistencia eléctrica. 
 Comprobación de continuidad. 

o 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. 
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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. 
• 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. 

o Modo de accionamiento. 
 Pulsadores. 
 Interruptores y conmutadores. 

o Numero de polos y vías. 
o Características eléctricas. 

• Circuitos básicos de conmutación. 
o Punto de luz. 
o Punto de luz con lámparas en paralelo. 
o Encendido alternativo de lámparas. 
o Conmutación de tres circuitos. 
o Lámpara conmutada. 
o Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 
o Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 
o Inversión del sentido de giro de un motor. 

• Protecciones en el interior de equipos. 
o Protección contra sobrecorrientes. 
o Protección contra el exceso de temperatura. 
o 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. 
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• Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores de 
corriente continua. 

• Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el 
control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

• Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 
• Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de 

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

varistores. 
• Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de equipos con 

su símbolo. 
• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 
• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 
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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. 

o El valor óhmico (Identificación). 
o La potencia de disipación. 
o Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 
o Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, 

PTC.  
• Condensadores. 

o El valor de la capacidad. Identificación y medida. 
o Asociación de condensadores. 
o Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

• Inductancias o bobinas. 
o El valor de la inductancia. 
o Tipos de inductores. 

• El transformador. 
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o Funcionamiento. 
o Partes. 
o 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. 
• 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 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. 

o Rectificación de corriente. 
o Puente de diodos. 

• El diodo LED. 
o Resistencia de polarización. 
o Asociación de LED en serie y paralelo. 
o LED de varios colores. 
o Fotodiodos 

• El transistor bipolar (BJT). 
• 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. 
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• 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. 

o Circuitos cableados. 
o Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

 Conexión por orificio pasante. 
 Montaje superficial. 

o Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 
• Circuitos básicos de electrónica. 

o Fuente de alimentación completa no estabilizada. 
o Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 
o Fuente de alimentación estabilizada. 
o Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 
o LED intermitente. 
o 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. 
• 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. 
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• 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. 
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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. 
• 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. 
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o De corriente continua. 
o Universales. 
o De inducción monofásicos: 

 De fase partida. 
 De condensador. 

o De espira. 
o 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. 
• 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.  
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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. 
• 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. 

o Líneas de los electrodomésticos. 
o Componentes de los electrométricos. 

 Filtro antiparasitario. 
 Blocapuertas. 
 Timer-programador. 
 Conmutador de funciones. 
 Presostato. 
 Termostato. 
 Caudalímetro. 

• Circuitos de electrodomésticos. 
o Horno eléctrico de cocción. 
o Placa vitrocerámica. 
o Lavadora. 
o Secadora de ropa. 
o Lavavajillas. 
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o Plancha de tejidos. 
o Plancha de alimentos. 

• Equipos informáticos. 
o Ordenadores de sobremesa. 
o 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. 
• 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. 
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9. Metodología. 

El desarrollo del módulo de Equipos eléctricos y electrónicos, con una carga horaria de 8 

horas semanales, debe desarrollarse de forma eminentemente práctica y realizarse en el aula-

taller con los materiales y herramientas apropiados para conseguir los objetivos nombrados 

anteriormente. 

El eje principal de la actividad debe basarse en las Fichas de Trabajo y las Actividades 

Prácticas.  

Todos los materiales propuestos para su utilización, son de tipo industrial, ya que son fáciles 

de conseguir y de manipular. La mayoría de las actividades prácticas se realizan en paneles de 

entrenamiento de madera de diferentes tamaños. Se ha optado por este método ya que estos 

materiales también son económicos y fáciles de conseguir en cualquier almacén de maderas. Por 

otro lado se trabajara con ordenadores básicos tanto a nivel de hardware como a nivel de 

software y la parte electrónica con  placas board. 

La mayoría de las prácticas, propuestas en las fichas de trabajo y actividades, deben 

realizarse de forma individual, aunque la ejecución se lleve a cabo por parejas. Aquellas que 

presenten envergadura, dificultad o gran cantidad de materiales a utilizar, deben realizarse en 

grupos de dos o tres alumnos. En estos casos, el grupo, con la supervisión del profesor, debe 

repartir de forma equilibrada las tareas a realizar para su  desarrollo. 

Los alumnos deben llevar al aula el material de dibujo para la realización de croquis y 

esquemas, y las herramientas básicas del electricista (alicates, tijeras y destornilladores), las 

herramientas  específicas y de uso ocasional se quedan a cargo del centro. 

9.1.-Organización y metodología de estas enseñanzas. 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas 

situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 

profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo 

más reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los 

módulos profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el presente real decreto y en 

cada uno de los títulos profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración 

de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada 
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título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la 

actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 

alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al 

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

personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 

como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad. 

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

objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

− La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 

estrategias motivadoras que le permitan desarrollar y concluir con éxito las actividades 

educativas.  

− La potenciación en todo momento de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la 

gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  

− La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo.  

− La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el 

uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 

para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

− La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

− La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.  
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9.2. Agrupamiento del alumnado 

El trabajo en grupo trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo a 

través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

En las actividades de grupo que se proponen se busca propiciar el intercambio fluido de 

papeles entre alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y toma de 

decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista; así, desde las 

actividades del aula, se contribuirá a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre 

las personas. 

En nuestro proyecto curricular se incluyen actividades individuales, en pequeños grupos, 

grupo mediano y para el grupo clase, tanto al realizar trabajos de índole intelectual, como 

manual. En otras ocasiones se van graduando progresivamente las actividades, donde se parte 

del trabajo individual (en ocasiones la lluvia de ideas), más tarde trabajo en pequeños grupos y 

finalmente el grupo clase. 

Para el desarrollo de las Unidades se recomienda la formación de grupos, que pueden ser 

mixtos, formados por el propio alumnado, en función de los intereses de los alumnos y alumnas 

por un proyecto determinado, rotativos, con diferente número de componentes, etc. 

Los sistemas de agrupamiento deben ser flexibles, en función de las estrategias 

metodológicas de cada momento. 

 

9.3. Actitud del profesorado 

El profesorado debe dar libertad a los alumnos y alumnas aportando la ayuda que necesiten 

para realizar las actividades de aprendizaje. Su labor consiste en guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje gradualmente y mantener el equilibrio necesario entre la información aportada y la 

creatividad del alumnado, teniendo en cuenta que cada alumno tiene unas necesidades de apoyo 

pedagógico diferentes. 

El trato personal adquiere una importancia relevante y permite detectar con facilidad las 

dificultades de aprendizaje y así poder adoptar las estrategias metodológicas necesarias. 

En la secuenciación de actividades se deben acometer desde las más sencillas a las más 

complejas, desarrollando cada una de ellas con el tiempo suficiente para estudiar todos los 

aspectos relevantes; también se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los 
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trabajos, de progresiva perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y 

escrita de lo realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos 

científicos y de investigación bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los objetos, 

operadores y sistemas, así como de su entorno social e impacto medioambiental. 

9.4. Salidas del centro 

A lo largo del curso es de gran interés organizar visitas a industrias, museos e instituciones 

relacionadas con la materia que se imparte. 

Estas solo se efectuarán si se reúnen las condiciones idóneas para tal fin y siempre que se 

beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

9.5. Recursos y Organización de espacios 

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 

este Título de formación básica son los que a continuación se relacionan: 

Espacios Superficie 

Aula polivalente 40 m2 

Taller de instalaciones electrotécnicas 90 m2 
 

Aula polivalente dotada de PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios 

audiovisuales. 

Taller de instalaciones electrotécnicas dotado de equipos y herramientas para montar/simular 

instalaciones electrotécnicas. 

Herramientas manuales para trabajos eléctricos. Herramientas manuales para trabajos 

mecánicos. Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros, pinzas amperimétricas, 

medidores de aislamiento, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 P r o f e s o r :  J o s é  P i n t o  G i r ó n  

 
Página 39 



  

10. Evaluación.  

La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es 

el único mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el 

grado de consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar las correcciones precisas.               

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el 

período de enseñanza-aprendizaje, valorando prioritariamente las capacidades y habilidades de 

cada alumno más que los rendimientos de los mismos. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador. 

En este proceso, no debemos sólo evaluar a los alumnos, sino también debemos evaluarnos a 

nosotros mismo como profesionales, y al proceso educativo que se ha seguido. Dividiremos en: 

a. Evaluación inicial: posibilita conocer el punto de partida sobre el que vamos a crear 

las zonas de desarrollo próximo en las que trabajaremos a continuación, así como 

características psicológicas, aptitudes, intereses, personalidad, nivel de conocimiento, 

etc. 

b. Evaluación progresiva: sirve para comprobar qué objetivos se han alcanzado en un 

momento del proceso de aprendizaje. 

c. Evaluación final: debe dar una visión final de los objetivos cumplidos al finalizar el 

proceso de aprendizaje. 

El fin de la evaluación no ha de ser sancionador, su objetivo debe ser detectar fallos y 

dificultades, y comprobar los objetivos alcanzados. El alumno debe estar siempre informado 

sobre la forma de evaluar, los criterios de evaluación, y los conocimientos que se van a analizar. 

Dado que el contenido de este módulo es eminentemente práctico y con un alto índice de 

participación en clase, la evaluación del módulo se realizará atendiendo al trabajo realizado por 

el alumno durante el curso, y una prueba final de madurez, que servirá para orientar al profesor 

sobre la calificación final, pero no para que el alumno apruebe o suspenda el módulo. 

La evaluación, en definitiva, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación establecidos en el módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos, 

así como los objetivos generales, competencias profesionales, personales y sociales, además 

de valorarse la madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas y sus 

posibilidades de inserción en el sistema productivo o educativo. 
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10.1. Criterios de Evaluación. 

Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje serán los siguientes: 

Resultado del aprendizaje 1 
 

Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.  
Criterios que intervienen: 
a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 

electrónico.  

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 

entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 

estabilidad.  

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 

planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 

equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 

(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo 

en cuenta las herramientas a utilizar. 

Unidades que intervienen en la 
consecución de los criterios asociados a 
este resultado del aprendizaje. 
 

% que aportan estas unidades a la 
consecución de los criterios asociados a este 
resultado del aprendizaje. 

U.T.1 Herramientas del taller y 
soldadura blanda.  25% 

U.T.2 Cableado y conexiones en 
equipos.  12.5% 

U.T.4 Elementos de conmutación y 
protecciones.  12.5% 

U.T.5 Componentes electrónicos 
pasivos.  12.5% 

U.T.6 Componentes electrónicos 
activos.  12.5% 

U.T.8 Motores y otros actuadores.  12.5% 
U.T.9 Electrodomésticos y otros 

equipos.  12.5% 
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Resultado del aprendizaje 2 
 

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

Criterios que intervienen: 
a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes 

de los equipos eléctricos y electrónicos.  

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

o guías de montaje.  

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento 

real.  

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).  

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 

Unidades que intervienen en la 
consecución de los criterios asociados a 
este resultado del aprendizaje. 

% que aportan a la consecución de los 
criterios asociados a este resultado del 
aprendizaje. 

U.T.2 Cableado y conexiones en 
equipos.  25% 

U.T.4 Elementos de conmutación y 
protecciones.  25% 

U.T.7 Circuitos en los equipos.  25% 

U.T.8 Motores y otros actuadores.  12.5% 
U.T.9 Electrodomésticos y otros 

equipos.  12.5% 
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Resultado del aprendizaje 3 

Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y 
guías de montaje.. 

Criterios que intervienen: 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado.  

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.  

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

procedimientos normalizados.  

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

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos.  

f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o 

guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.  

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 

circuito impreso.  

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

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes.  

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

Unidades que intervienen en la 
consecución de los criterios asociados a 
este resultado del aprendizaje. 

% que aportan a la consecución de los 
criterios asociados a este resultado del 
aprendizaje. 

U.T.1 Herramientas del taller y 
soldadura blanda.  12.5% 

U.T.2 Cableado y conexiones en 
equipos.  12.5% 

U.T.4 Elementos de conmutación y 
protecciones.  25% 

U.T.7 Circuitos en los equipos.  25% 

U.T.8 Motores y otros actuadores.  12.5% 
U.T.9 Electrodomésticos y otros 

equipos.  12.5% 
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Resultado del aprendizaje 4 

Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 
verificando la continuidad. 

Criterios que intervienen: 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.  

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

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.  

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

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).  

h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.  

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

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.  

 

Unidades que intervienen en la 
consecución de los criterios asociados a 
este resultado del aprendizaje. 

% que aportan a la consecución de los 
criterios asociados a este resultado del 
aprendizaje. 

U.T.1 Herramientas del taller y 
soldadura blanda.  12.5% 

U.T.2 Cableado y conexiones en 
equipos.  12.5% 

U.T.4 Elementos de conmutación y 
protecciones.  12.5% 

U.T.5 Componentes electrónicos 
pasivos.  12.5% 

U.T.6 Componentes electrónicos 
activos.  12.5% 

U.T.7 Circuitos en los equipos.  12.5% 
U.T.8 Motores y otros actuadores.  12.5% 
U.T.9 Electrodomésticos y otros 

equipos.  12.5% 
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Resultado del aprendizaje 5 

Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  

Criterios que intervienen: 
 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.  

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

c) Se han identificado los elementos a sustituir.  

d) Se han acopiado los elementos de sustitución.  

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones que hay que 

realizar.  

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas.  

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

formato establecido. 

Unidades que intervienen en la 
consecución de los criterios asociados a 
este resultado del aprendizaje. 

% que aportan a la consecución de los 
criterios asociados a este resultado del 
aprendizaje. 

U.T.1 Herramientas del taller y 
soldadura blanda.  10% 

U.T.2 Cableado y conexiones en 
equipos.  10% 

U.T.3 Magnitudes eléctricas y su 
medida.  10% 

U.T.4 Elementos de conmutación y 
protecciones.  10% 

U.T.5 Componentes electrónicos 
pasivos.  10% 

U.T.6 Componentes electrónicos 
activos.  10% 

U.T.7 Circuitos en los equipos.  10% 
U.T.8 Motores y otros actuadores.  15% 
U.T.9 Electrodomésticos y otros 

equipos.  15% 
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Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje serán los siguientes: 

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

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación:  

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

electrónico.  

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre 

otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.  

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos 

y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo 

eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 

(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en 

cuenta las herramientas a utilizar. 

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

electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de 

los equipos eléctricos y electrónicos.  

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

guías de montaje.  

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento 

real.  

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).  

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje.  

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

guías de montaje.  

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

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.  

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

normalizados.  

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

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos.  

f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o 

guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.  

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 

circuito impreso.  

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

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes.  

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

   4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad.  

Criterios de evaluación:  

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

de conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.  

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

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.  

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

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, 

embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).  

h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.  

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

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.  
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   5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 

establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  

Criterios de evaluación:  

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

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

c) Se han identificado los elementos a sustituir.  

d) Se han acopiado los elementos de sustitución.  

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones que hay que realizar.  

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas.  

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

establecido. 

10.2. Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 
La nota aproximada se calculará usando los siguientes porcentajes:  

PRÁCTICAS 
30% 

CUADERNO 
20% 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 

30% 

ACTITUD 
20% 

Las prácticas constarán de 
esquemas y memoria. Serán 
tratadas según normativa en 
Favorable, Condicionada y 
Negativa. Se evaluará el grado 
de consecución de los 
resultados de aprendizaje 
propios del módulo, en función 
de los criterios de evaluación, 
competencias  y objetivos del 
mismo.   Obtendrá el total de la 
puntuación el alumnado que 
realice favorablemente un 
número de prácticas marcado 
por el profesor en cada 
trimestre.  

El cuaderno es la 
carpeta de 
almacenamiento 
de los temas, los 
resúmenes y 
esquemas, los 
cuestionarios y 
ejercicios y se 
calificará en 
función a: 
- Teoría 30% 
- Cuestiones 20% 
- Limpieza  
Y Organiza. 20% 
- Puntual. 30% 
 

El examen más que 
un instrumento 
evaluador servirá de 
herramienta de 
trabajo. Se realiza 
con la ayuda de un 
esquema-resumen 
desarrollado por el 
alumnado. Se 
calificará en función 
de la consecución de 
los resultados de 
aprendizaje, 
competencias y 
objetivos del módulo.  

La no superación de 
al menos el 50% del 
total en este apartado 
implicará la no 
superación del 
módulo.  
Se evaluará: 
-Asistencia 50% 
-Trabajo indv. 10% 
-Autonomia 20% 
-Trab. en equip 10% 
-Cumple norma 10% 
 
 

 

 

 
 P r o f e s o r :  J o s é  P i n t o  G i r ó n  

 
Página 48 



  

-   PRÁCTICAS:    

a) Favorable: La instalación eléctrica, electrónica, equipo, medida, diagnóstico, 

reparación, canalización, es correcta en cuanto a su funcionamiento y/o ejecución. 

Reúne todas normas de seguridad y no pone en peligro ni a las personas ni a los 

animales domésticos ni a los propios bienes. LA PRÁCTICA ES APTA. Cada 

práctica se calificará con una nota de 0 a 10 teniendo en cuenta una serie de factores 

como ejecución, organización, planificación, aspecto, técnica y actitud. 

b) Condicionada: Reúne todas normas de seguridad y no pone en peligro ni a las 

personas ni a los animales domésticos ni a los propios bienes. Pero el funcionamiento 

y/o su ejecución no es del todo correcto. SE SOLUCIONA EL PROBLEMA 

c) Negativa: Ni la instalación eléctrica, electrónica, equipo, medida, diagnóstico, 

reparación, canalización, es correcta en cuanto a su funcionamiento y/o ejecución. Ni 

reúne todas normas de seguridad  o pone en peligro  a las personas, a los animales 

domésticos o a los propios bienes. SE REPITE COMPLETAMENTE LA 

PRÁCTICA. 

Puntuación: El total de la puntuación se obtendrá con media aritmética de las calificaciones 

de las prácticas a ejecutar en el periodo de evaluación, número que será marcado por el 

profesor en cada trimestre. Las prácticas no entregadas, con condicional o con no apto serán 

calificadas con 0.   

 

- CUADERNOS: 

Este tendrá una puntuación numérica de 0 a 10 puntos en función de: 

a) Teoría 30%: Al pedir el cuaderno este dispone de todos los esquemas y resúmenes de 

las unidades vistas. Están bien desarrollados y correctamente escritos.  

b) Cuestiones 20%: Toda unidad de trabajo dispone de cuestionarios que deben estar 

correctamente resueltos y dispuestos.  

c) Limpieza y Organización 20%: Todo el material debe estar correctamente 

organizado y fácilmente accesible.  

d) Puntualidad 30%: Este material estará dispuesto en su totalidad para la fecha 

prevista de entrega.  

- PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 

El desarrollo del módulo  se ejecutará con la ayuda del esquema resumen que en cada 

unidad de trabajo el alumnado debe realizar. Y su evaluación será teniendo en cuenta la 
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capacidad de consecución de los resultados de aprendizaje, así como capacidades 

profesionales, personales y sociales propias del módulo y objetivos del Programa. Se 

cuantificará de forma numérica de 1 a 10. Cada pregunta del examen obtiene la puntación 

a) 100% del valor total: Si es completamente correcta. 

b) 50% del valor total: Si falta algo 

c) 0% del valor total: Si es incorrecta.  

 

- ACTITUD: 

Se valorará de forma numérica de 0 a 10 puntos en función de:  

a) Asistencia y puntualidad 50%. Asiste con regularidad y puntualidad  

b) Trabajo individual 10%. Trabaja individualmente  

c) Autonomía 20%.  Tiene autonomía en el trabajo diario. 

d) Trabajo en equipo 10%. Trabaja en coordinación con sus compañeros. 

e) Cumple las normas 10%. Se esfuerza en función de sus posibilidades  

10.3. Actividades de recuperación. 

No realizaremos una recuperación mediante una prueba objetiva de una forma inmediata 

después de haber realizado la prueba objetiva no superada, si no que identificaremos los fallos 

del alumno y realizaremos actividades de apoyo a través de trabajos adicionales. 

La recuperación se realizará de la siguiente manera: 

Se visará que parte de las que componen los procedimientos de evaluación no está superada. 

Ante deficiencias de tipo práctico se procederá repitiendo los trabajos prácticos no superados, 

previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en las prácticas 

realizadas durante el periodo programado. 

Ante deficiencias de tipo trabajos teóricos se procederá repitiendo los trabajos teóricos no 

superados o los pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias 

detectadas en dichos trabajos realizados durante el periodo programado. 

Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados 

(realizando exámenes muy parecidos a los anteriores), previa explicación por parte del profesor 

de las deficiencias detectadas en el examen realizado. 
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11. Atención a la diversidad.  

No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o a igual ritmo, sino que cada 

persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento exige 

que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje. 

Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se 

puede atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modo que todos los 

alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 

capacidades. 

Una primera adecuación se logrará mediante el reparto de tareas entre los componentes del 

grupo, aunque deberá procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad. 

La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de 

su finalidad es también interesante como respuesta a la diversidad. La concreción de las tareas y 

el grado de autonomía del alumnado son inversamente proporcionales. 

Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, proporcionando al 

alumnado instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores; aunque 

con ello se corra el riesgo de coartar la creatividad. 

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre una 

amplia gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un 

mismo problema tiene múltiples soluciones entre las que el alumnado puede escoger, 

dependiendo de sus posibilidades. 

Se ha puesto interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y 

chicas superando todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un 

cambio de actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos 

sexos 
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12. Contribución del módulo a la adquisición de la competencia General y Cualificación 

profesional completa:  

El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos contribuye a la adquisición de la 

competencia general: 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 

como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en 

condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

- UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

- UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. 

- UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

- 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. 
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13. Apoyo a la Lectura. 

   Debido a la necesidad de fomentar la lectura con estos alumnos/as y de esa forma agilizar 

su capacidad lectora, así como de comprensión, se realizaran lecturas en clase de los diferentes 

temas a tratar, reconociendo por ellos mismos la necesidad de leer. Se recomendaran libros de 

lectura.  
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14. Temas Transversales 

   Dentro del Título de Formación Profesional básica de Informática y Comunicaciones  a 

través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con 

los siguientes criterios: 

- La educación moral y cívica. 

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las 

personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo 

y la diversidad. 

- La educación para la paz.  

   Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y 

consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, 

convirtiéndose entonces en un proceso creativo. 

- La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

   Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando 

aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a 

ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad 

en función de las capacidades individuales. 

-La educación ambiental. 

   Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en  el 

taller. 

-La educación para la salud. 

    Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y 

aparatos electrotécnicos. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de 

trabajo. 

-La educación del consumidor. 

    Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se  

potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas 

sensibles. 
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15. Revisión y reclamaciones. 

Todos los exámenes serán corregidos en clase a modo de repaso antes de entregarlos ya 

calificados, por lo que el alumno tendrá las respuestas correctas para comprobar su calificación 

el día que se les entrega para revisar.  

La corrección del cuaderno se entregará cada vez que se revise, con una nota y con 

anotaciones de las carencias encontradas en el mismo, para que el alumno/a compruebe dichas 

carencias. 

Si el alumno no está de acuerdo con alguna calificación de algún examen, corrección del 

cuaderno o corrección de alguna práctica, por petición de éste se podrá reclamar en el momento 

de la entrega de dicha calificación. Si tras esa reclamación se sigue sin llegar a un acuerdo, 

previa petición del alumno/a, se revisara de nuevo mas detenidamente el instrumento calificado, 

en algún momento que se pacte con el alumno, como puede ser en un recreo, hora de tutoría, etc. 

Si aun así el alumno sigue disconforme con su calificación a petición de éste se hará una reunión 

del equipo educativo para consensuar una decisión al respecto 

Una vez agotadas estas revisiones y reclamaciones, si el alumno/a estima por disconformidad 

estima oportuno seguir reclamando se ajustara a la legislación vigente en esta materia, llevando 

su efecto como esta legislación indica. 
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16. MODIFICACIONES 
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