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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos se imparte 
en los grupos de 2º FPB por la mañana, a razón de 7 horas semanales. 
 
A. Características del grupo: 
 

- Nº de Alumnos del grupo: 11 alumnos/as  

- Nº de repetidores: 1 

- Distribución de edad: 16 - 18 

- Procedencia geográfica: Villa del Río  

- Nivel general de competencias según la evaluación inicial: Media  

- Alumnado con necesidades educativas especiales: 2 

B. Importancia de los elementos del currículum en el contexto empresarial actual.  
 
En todas estas empresas son de gran importancia las nuevas tecnologías, y todas ellas, 
en mayor o menor medida, incorporan en sus instalaciones equipos informáticos, en 
relación a los cuales se realizan las siguientes acciones relacionadas con el currículum 
de este módulo: 
- Montaje, instalación y configuración de sistemas en red. 
- Mantenimiento de equipos. 
- Mantenimiento de los sistemas en red. 
 

2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos generales del módulo profesional son: 
 

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. 
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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. 
 

3. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La secuenciación temporal de los contenidos por trimestre es: 
 

TRIMESTRE UNIDADES 
Primer 1 – 2 – 3 – 4  
Segundo 5 – 6 – 7 – 8 – 9   

 

El módulo profesional tiene las siguientes unidades de trabajo: 
 
UNIDAD DE TRABAJO 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
UNIDAD DE TRABAJO 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 
UNIDAD DE TRABAJO 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE DATOS Y 
TELECOMUNICACIONES 
UNIDAD DE TRABAJO 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 
UNIDAD DE TRABAJO 5. DISEÑO DE REDES DE DATOS Y 
TELECOMUNICACIONES 
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UNIDAD DE TRABAJO 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE REDES. 
UNIDAD DE TRABAJO 7. INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES (I). 
UNIDAD DE TRABAJO 8. INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES (II). 
UNIDAD DE TRABAJO 9. MANTENIMIENTO DE REDES. 
 

UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

• Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

• Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan. 

• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

CONTENIDOS 

1. Elementos de un sistema de comunicación 
2. Representación de la información 

¾ Los sistemas de codificación 
¾ Medida de la información 

3. Redes de comunicaciones 
¾ El modelo de referencia OSI 
¾ El modelo TCP/IP 
¾ Protocolos de comunicación 

4. Dirección IP 
¾ Las versiones del protocolo IP 

 

UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 

OBJETIVOS 

• Conocer las principales topologías de red. 

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

comunicaciones, junto con sus características. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red. 

• Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

CONTENIDOS 

1. Topologías de red 
¾ Topologías lógicas 
¾ Topologías físicas 

§ Topologías cableadas 
§ Topologías inalámbricas 
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2. Medios de transmisión 
¾ Medios guiados 

§ Cable de par trenzado 
§ Cable coaxial 
§ Fibra óptica 

¾ Medios no guiados 
§ Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 
§ Estándares inalámbricos 

3. Topologías de cableado en edificios 
 

UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES 

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 

¾ Repetidor 
¾ Concentrador 
¾ Conmutador 
¾ Puente de red 
¾ Enrutador 
¾ Pasarela 
¾ Punto de acceso 

6. Dominios de colisión y de difusión 
 

UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 

OBJETIVOS 

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

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

conexión a tierra. 
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• 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 

¾ Área de trabajo 
¾ Subsistema horizontal 
¾ Distribuidor de planta 
¾ Distribuidor de edificio 
¾ Subsistema vertical 
¾ Distribuidor de campus 
¾ Subsistema de campus 

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 
4. Normas y estándares 

 

UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVOS 

• Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de 

red determinada. 

• Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

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

estructurado. 

CONTENIDOS 

1. Representación gráfica de redes 
¾ Representación gráfica en planos 
¾ Representación de los armarios de distribución. 
¾ Representación simbólica de la red 

2. Elección de medios 
3. Los subsistemas de equipos 

¾ Subsistemas de equipos de voz 
¾ Subsistemas de equipos de datos 

4. Ubicación y dimensionado 
¾ Ubicación de los distribuidores 
¾ Dimensionado de los distribuidores 

 
UNIDAD 6.HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES. 

OBJETIVOS 
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• 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. 

CONTENIDOS 

1. Herramientas para la instalación de cable de cobre 
¾ Herramientas para pelar y cortar. 
¾ Herramientas de terminación del cable. 

 
2. Herramientas para la instalación de fibra óptica 

¾ Herramientas para pelar y cortar. 
¾ Herramientas de limpieza y pulido. 
¾ Herramientas para la unión de fibra. 

 
3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

¾ Comprobación básico de cableado. 
¾ Comprobar avanzado de cableado. 
¾ Analizador de cableado. 

 
4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

¾ Inspección de la fibra. 
¾ Analizadores y detectores de problemas. 

 
5. Herramientas auxiliares 

 

UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES (I). 

OBJETIVOS 

• Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado 

estructurado y sus características. 

• Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación de 

la red. 

•  Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en 

una instalación. 

CONTENIDOS 

1. Instalación de la canalización 
¾ Canalización aérea. 
¾ Canalización bajo suelo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 
 
 

9	

Pág. 9 Profesora: María Ojeda García	

¾ Canalización en suelo técnico. 
¾ Canalización en superficie. 
¾ Canalización empotrada. 

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios 
 

3. Instalación de las tomas 
¾ Caja en suelo técnico. 
¾ Caja empotrada. 
¾ Caja en superficie. 

4. Instalación del cableado 
¾ Fase de preparación. 
¾ Fase de recorte. 
¾ Fase de terminación. 
¾ Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES (II). 

OBJETIVOS 

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

cableado estructurado. 

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

cableado estructurado. 

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

a una norma y requisitos previos. 

CONTENIDOS 

1. Estándar de administración y etiquetado 
 

2. Registro e identificadores obligatorios 
¾ Información de espacios. 
¾ Información de armarios y bastidores. 
¾ Información de elementos de interconexión. 
¾ Información de cableado. 
¾ Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios. 

 
3. Comprobación del cableado 

¾ Niveles de comprobación del cableado. 
¾ Certificación del cableado. 

 
 
UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 
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OBJETIVOS 

• Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de 

cableado estructurado. 

• Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 

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

soluciones más probables. 

CONTENIDOS 

4. Tipos de mantenimiento 
¾ Mantenimiento predictivo 
¾ Mantenimiento preventivo 
¾ Mantenimiento correctivo 

5. Tareas de mantenimiento 
6. Diagnóstico y tratamiento de averías 

¾ Procedimiento para resolver averías 
¾ Métodos para diagnosticar averías 

§ Método de secuencia de niveles 
§ Método de rastreo 
§ Método de contraste 
§ Método de aislamiento 

7. Herramientas para el mantenimiento de redes 
¾ Herramientas software 

§ Herramientas integradas en el sistema operativo 
§ Software de la electrónica de red 

¾ Herramientas hardware 
§ Analizador de cableado 
§ Inspector de fibra óptica 
§ Herramienta certificadora 
§ Analizador de redes inalámbricas 
§ Comprobador del sistema de conexión a tierra 

8. Resolución de averías 
¾ Averías en armarios de distribución 
¾ Averías en paneles de parcheo 
¾ Averías en cableado 
¾ Averías en el sistema de conexión a tierra 
¾ Averías en electrónica de red 
¾ Averías en equipos finales 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE 

HAN DE ADQUIRIRSE 
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Las  competencias profesionales, personales y sociales que se adquirirán en este módulo 
profesional son: 
 

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.   

 

 

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU CONCRECIÓN EN 

EL CURRÍCULO 

Los contenidos transversales permiten una educación integral que posibilita la 
comprensión de problemas actuales en la sociedad y la elaboración de juicios críticos 
en este sentido, educando en el desarrollo de actitudes y comportamientos racionales y 
responsables en una sociedad democrática. Así, los temas transversales no están 
incluidos dentro del currículo como bloque de contenidos, sino que impregnan toda la 
actividad educativa en su conjunto. 

Los temas transversales a trabajar deben tener como características más 
importantes: 

- Aludir a los temas propuestos por el centro en el Proyecto Educativo del Centro 
o a los acuerdos propuestos por el Departamento de Informática. 

- Orientar hacia cambios de actitud. 
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- Ser temas con carácter abierto y flexible. 
 

Aunque todos los temas transversales se interrelacionan, se complementan y se 
apoyan mutuamente, nosotros vamos a tratar de forma más concreta, a través de 
actividades de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo: diseño de documentos visuales 
como murales o diapositivas; debates, etc.), o mediante la celebración de días o 
jornadas, los siguientes temas: 

 
ü CULTURA ANDALUZA 
ü EDUCACIÓN MORAL Y CIVICA 
ü EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
ü EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS 

SEXOS 
ü EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
ü EDUCACIÓN AMBIENTAL  
ü EDUCACIÓN SEXUAL 
ü EDUCACION VIAL 

 
A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se van a trabajar estos 

temas transversales en nuestro módulo: 
 

Cultura andaluza. 
El objetivo de este tema transversal es el de fomentar la inclusión en la realidad 

escolar de aquellos factores que definen nuestra identidad cultural.  
Con este tema transversal se pretende posibilitar la profundización y el estudio 

de la realidad física y humana del entorno andaluz y de la Cultura Andaluza en su 
amplio contexto, considerando el conocimiento y la asunción de nuestro pasado como 
elemento indispensable para la afirmación de la identidad del pueblo andaluz. 

 
Educación Moral y Cívica. 

La Educación Moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que 
podríamos considerar que todas las actividades y actuaciones educativas en los 
Centros se consideran como tal. En general, hace referencia a actuaciones educativas 
relacionadas con el desarrollo valorativo del alumnado y podríamos destacar como 
objetivos: 

- Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y 
técnica del trabajo. 

- Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y 
patrimonio cultural.  

- Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Educaremos a los alumnos y alumnas con valores y actitudes como: 
- Autonomía e independencia en el ejercicio y en la puesta en juego de nuestras 

posibilidades y potencialidades personales al margen o por encima de 
cualquier tipo de condicionamiento o de prejuicio sexista o racista. 
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- Valoración de la diversidad humana como una realidad que nos enriquece y que 
nos contempla. 

- Reconocimiento, valoración y defensa de los derechos y las capacidades de cada 
persona, rechazando cualquier tipo de discriminación basada en características 
personales. 

 
Este contenido se trabajará en todas las unidades didácticas. Es un contenido 

muy importante en nuestro ciclo, ya que podemos observar la diferencia entre el 
número de alumnos y alumnas que encontramos en clase. Se harán grupos mixtos a la 
hora de trabajar en cada unidad. 

 
Educación ambiental. 

La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace 
que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes 
informáticos, discos…y enviados de unos lugares a otros a través de las redes 
informáticas, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades de papel 
contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios naturales y 
medioambientales. 

Este contenido se trabajará en todas las unidades didácticas, tratando de que el 
alumnado haga un uso responsable y sostenible a la hora de imprimir material de 
clase.  

 
Educación para la salud. 

Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado conozca 
una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las 
precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el 
alumnado sepa los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que 
cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause 
ningún problema. Podemos concretarlo en diversos aspectos como son la educación 
postural en el uso del ordenador, así como otros problemas de salud que pudieran 
derivarse de una utilización inadecuada o excesiva del mismo. 

 

6. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Algunos de los contendidos que se imparten en el módulo de Instalación y 
mantenimiento de redes para transmisión de datos se pueden complementar con los 
contenidos de otros módulos del ciclo, que son en gran medida coincidentes. A 
continuación se detalla con qué módulos existe esta interdisciplinariedad: 

• En el módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes 
Informáticos de 1º de FPB hay temas relacionados con los periféricos de redes. 

• En el módulo de Operaciones Auxiliares para la Configuración y la Exploración 
de 1º de FPB hay temas relacionados con los sistemas de representación de la 
información. 
 

7. METODOLOGÍA 
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“La METODOLOGÍA constituye el conjunto de normas y decisiones que 
organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los/as 
alumnos/as y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, 
organización de los tiempos y espacios, agrupamiento, secuenciación y tipos de 
tareas,...” 

Los diseños psicopedagógicos que subyacen en los diseños curriculares se 
enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la 
intervención didáctica. 

El módulo profesional Sistemas Informáticos se desarrollará mediante una doble 
vertiente teórico práctica. Le daremos un enfoque plurimetodológico, basándonos en 
los principios de intervención educativa. Las ideas principales en las que se sustenta 
esta programación son: 

El aprendizaje ha de ser significativo y funcional: siguiendo a Ausubel, 
partiremos de los conocimientos previos del alumnado para engarzarlos con otros 
nuevos, y aplicarlos a diferentes situaciones y contextos. 

• La motivación será el pilar de los aprendizajes. 
• La autonomía: trataremos de hacer alumnos/as autónomos, capacitados para 

seguir adelante en su formación. Las estrategias usadas deberán favorecer 
que éstos asuman la responsabilidad que les corresponde respecto a su 
aprendizaje, es decir, aprender a aprender. 

• Socialización: desarrollando actitudes en los futuros profesionales que 
promuevan hábitos de respeto. 

• La metodología será activa y participativa: centrándose en el alumno/a como 
elemento fundamental del proceso de aprendizaje. 

La educación que queremos no sólo pretende la adquisición de conceptos, sino 
también perfeccionar las competencias que permitan al alumnado una mejora de sus 
actitudes y de los procesos o procedimientos, que junto a lo anterior, le ayudarán a 
seguir adelante en su formación. 

Actividades a realizar: 

Las actividades de enseñanza aprendizaje que vamos a trabajar en cada una de 
las UD van a ser las siguientes: 

 
Actividades de presentación/motivación: 

Se realizan para introducir al alumnado en el tema que se aborda en cada unidad didáctica. 
Mediante estas se hará un resumen de los contenidos a tratar, los tiempos a emplear y los 
métodos de evaluación de la unidad. 
Por ejemplo, se pueden realizar actividades como: 
• Presentación del índice de la UD. 
• Vídeos referidos a la unidad introducida con el fin de obtener una idea precisa de 

dónde se parte.  
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Actividades de inicio 

Se realizará un resumen de los contenidos a tratar en la sesión actual. 
Por ejemplo, se pueden realizar actividades como: 

• Presentación de un índice de la sesión. 
 
 
Actividades de contenido y desarrollo 

Con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a la práctica docente los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y alcanzar los objetivos 
propuestos de la unidad. 

Por ejemplo, se pueden realizar actividades como: 
• Planteamientos de supuestos teóricos, para respuesta razonada del alumno. 
• Visionado de imágenes para identificación de material y equipos.  

 
 
Actividades de resumen 

Se realizará un resumen de los contenidos vistos hasta ahora y se resolverán dudas que el 
alumnado pueda tener de sesiones anteriores. 

Por ejemplo, se pueden realizar actividades como: 
• Presentación de un índice de lo tratado hasta ahora.  

 
 
 
 
Actividades de cierre 

Son actividades de consolidación que se realizarán al finalizar cada sesión de forma que se 
afiance lo trabajado en la sesión actual. 
De esta manera, el alumnado se siente más motivado a continuar el proceso de aprendizaje, 
al comprobar que están adquiriendo nuevos conocimientos. 

Se proponen actividades tales como: 
•   Realización de un esquema-resumen en modelo A4 de la unidad.  

  
 

Actividades de consolidación. 
Son las que van ayudar a los alumnos/as a consolidar los conocimientos adquiridos a lo 
largo del desarrollo de la Unidad Didáctica. 

Se proponen actividades tales como: 
•   Realización de una práctica que englobe los contenidos tratados hasta el momento.  

 
Actividades de diagnóstico. 

Se utilizan estas actividades para obtener una visión de cómo el alumnado está o no 
adquiriendo los contenidos teórico/prácticos de la unidad hasta el momento. Se realizará 
hacia la mitad de la unidad didáctica, con el fin de detectar al alumnado que no está 
siguiendo el ritmo de la unidad.  

Se proponen actividades tales como: 
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•   Realización de un cuestionario teórico/práctico de los contenidos vistos hasta ahora 
utilizando la plataforma Moodle.  

 
 
Actividades de refuerzo o ampliación. 

Para adaptarse a las distintas necesidades del alumnado ya que la diversidad es una 
característica ineludible de todo grupo y teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no 
sea el mismo, las actividades se adaptaran a las características y necesidades de los 
alumnos. 

Actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que lo necesiten con el fin de que refuercen 
conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las unidades, que consistirán en 
la realización de actividades adaptando la información de contenidos a las necesidades del 
alumno/a con el fin de alcanzar los objetivos. 

Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos alumnos/as que hayan 
alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán actividades de ampliación, es 
decir, trabajos preparados de antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de 
investigación sobre aspectos interesantes de las unidades, búsqueda de imágenes y análisis de 
estas que podrían exponer en clase. Para su desarrollo se les facilitará abundante bibliografía, 
direcciones webs, artículos de investigación etc. También podrán ejercer como alumnos/as-
guía donde tutorizan a sus compañeros/as que van a realizar actividades de refuerzo, 
ayudándoles en estas tareas. 

Además una herramienta que se usa para el trabajo con este alumnado es Kahoot. Este 
alumnado creará un cuestionario con dicha aplicación con conceptos de la unidad didáctica. 
 
Actividades de evaluación 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase y de las preguntas 
realizadas por el profesorado, se realizarán pruebas escritas y prácticas con el fin de 
verificar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán 
tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al comienzo de cada unidad al 
alumnado y se comentarán en el apartado de evaluación. 

 

Se realizarán las siguientes actividades complementarias y extraescolares con la 
intención de inculcar al alumnado la visión de que los contenidos y conocimientos que 
adquieren en el módulo son aplicables en la vida real  en trabajos futuros: 

• Visualización de vídeos/películas relacionadas con la temática del módulo 
gracias a las cuales el alumnado puede comprobar y debatir sobre aplicaciones y 
consecuencias del uso de las herramientas que se hayan estudiado. 

• Charlas profesionales en las que se cuente con personalidades del área 
correspondiente que ayuden a tener una visión distinta sobre la utilidad de los 
conocimientos adquiridos. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad ha de ser entendida como un principio que debe regir 
toda la enseñanza, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 
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adecuada a sus características y necesidades, es una necesidad que abarca a todas las 
etapas educativas y a todos los alumnos y alumnas. Es decir, se trata de contemplar la 
diversidad del alumnado como principio y no como una medida que corresponde a la 
necesidad de unos pocos. 

Es de esperar que los conocimientos de partida de los distintos alumnos y 
alumnas sean muy diferentes y que la asimilación de contenidos no se produzca de 
forma simultánea entre los miembros del grupo. Esta diversidad de conocimientos y 
evoluciones debe ser tratada correctamente en el aula. 

Es preciso detectar la diversidad del alumnado, en las evaluaciones iniciales, en 
la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia y por informes del 
departamento de orientación, y clasificarla en función de sus manifestaciones: 
desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y superdotaciones personales, etc. 

La LOE, dentro de la Atención al Alumnado con Necesidad Específica de 
Apoyo Educativo, integra los siguientes grupos: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales (personas con 
discapacidad física, psíquica, sensorial o cognitiva, personas con 
trastornos graves de conducta). 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
- Alumnado con altas capacidades. 
- Alumnado de integración tardía al sistema educativo español (suelen ser 

inmigrantes). 
- Alumnado con condiciones personales o de historia escolar. 

 
En nuestro caso se trata de un grupo de 9 alumnos/as con una situación inicial 

heterogénea. Además, durante el curso se atenderá a los alumnos con necesidades 
educativas especiales no significativas. Estos alumnos tienen las siguientes 
características: 

- José Miguel Torres: 
a. Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 
b. Dificultades de aprendizaje derivadas por TDH. 

- Rubén Villatoro: 
a. Discapacidad intelectual leve. 

 
La atención necesitada por estos alumnos : 

- José Miguel Torres: 
a. Profesorado de apoyo. 
b. PT. 

- Rubén Villatoro: 
a. ACI significativa en las áreas comunes.. 

 
Las medidas que tomaremos para atender a la diversidad según la realidad en 

nuestra aula, de acuerdo con lo trabajado junto al departamento de orientación del 
centro educativo,  serán las siguientes teniendo en cuanto cada caso: 
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Ø Realización de actividades de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas con 
problemas para alcanzar los objetivos mínimos. Para ello priorizaremos los 
contenidos fundamentales, ampliaremos el tiempo para la realización de las 
actividades y daremos mayor importancia a los contenidos procedimentales y 
actitudinales sobre los conceptuales. 

Ø Adaptación del espacio y el tiempo. Por ejemplo, al alumnado con dificultades para 
alcanzar el ritmo de la clase los situaremos en la mesa más cercana a la del 
profesorado y si es necesario aumentaremos el tiempo de entrega de actividades. 

Ø Integración de los alumnos/as con dificultades en grupos de trabajo mixtos y 
diversos para que en ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen 
ambiente de grupo, los mismos compañeros y compañeras se ayudarán entre ellos 
favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

Ø Para aquel alumnado que alcance sin dificultad los objetivos marcados se 
propondrán una colección de actividades de ampliación. De cara a motivar a este 
alumnado para intentar que no pierda el interés por el módulo, cada unidad didáctica 
tiene destinado un tiempo a actividades de refuerzo, para aquel alumnado que no ha 
alcanzando algún objetivo y actividades de ampliación para aquel alumnado que sí 
ha alcanzado todos los objetivos de dicha unidad didáctica. Estas actividades suelen 
ubicarse en la sesión anterior a la sesión que se dedicará a actividades de evaluación 
de cada unidad didáctica con el fin de afianzar contenidos para aquellos que lo 
necesiten. 
Las actividades de ampliación irán enfocadas a búsqueda de información más 
detallada o de actualidad sobre los temas tratados para su análisis y exposición al 
resto del grupo de clase. 

 
Estas medidas descritas anteriormente se conocen como adaptaciones 

curriculares no significativas. Son aquellas en las que sin cambiar los objetivos y 
contenidos, sí se establecen medidas de refuerzo para el alumnado. Con este fin, se 
realizará un seguimiento continuo para detectar posibles necesidades de refuerzo o de 
ampliación de conocimientos, una vez detectado el problema se actúa para paliarlo. 

 
Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a 

en concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea 
necesaria nuestra estrategia metodológica. 
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9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Resultado	de	aprendizaje	5.	Realiza	operaciones	básicas	de	configuración	en	redes	locales	cableadas	relacionándolas	con	sus	aplicaciones	

		 		 		 		

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	

1ª	 U1	 a)	Se	han	descrito	los	principios	de	funcionamiento	de	las	redes	locales.	

1ª	 U2	 b)	Se	han	identificado	los	distintos	tipos	de	redes	y	sus	estructuras	alternativas.	

1ª	 U3	 c)	Se	han	reconocido	los	elementos	de	la	red	local	identificándolos	con	su	función.	

1ª	 U2	 d)	Se	han	descrito	los	medios	de	transmisión.	

1ª	 U2	 e)	Se	ha	interpretado	el	mapa	físico	de	la	red	local.	

1ª	 U2	 f)	Se	ha	representado	el	mapa	físico	de	la	red	local.	

1ª	 U2	 g)	Se	han	utilizado	aplicaciones	informáticas	para	representar	el	mapa	físico	de	la	red	local.	
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	    Resultado	de	aprendizaje	1.		Selecciona	los	elementos	que	configuran	las	redes	para	la	transmisión	de	voz	y	datos,	describiendo	sus	principales	
características	y	funcionalidad	

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	

1ª	 U4	 a)	Se	han	identificado	los	tipos	de	instalaciones	relacionados	con	las	redes	de	transmisión	de	voz	y	datos.	

1ª	 U4	 b)	Se	han	identificado	los	elementos	(canalizaciones,	cableados,	antenas,	armarios,	«racks»	y	cajas,	entre	otros)	de	una	red	de	
transmisión	de	datos.	

1ª	 U4	 c)	Se	han	clasificado	los	tipos	de	conductores	(par	de	cobre,	cable	coaxial,	fibra	óptica,	entre	otros).	

1ª	 U4	 d)	Se	ha	determinado	la	tipología	de	las	diferentes	cajas	(registros,	armarios,	«racks»,	cajas	de	superficie,	de	empotrar,	entre	otros).	

1ª	 U4	 e)	Se	han	descrito	los	tipos	de	fijaciones	(tacos,	bridas,	tornillos,	tuercas,	grapas,	entre	otros)	de	canalizaciones	y	sistemas.	

1ª	 U4	 f)	Se	han	relacionado	las	fijaciones	con	el	elemento	a	sujetar.	

	    
Resultado	de	aprendizaje	2.	Monta	canalizaciones,	soportes	y	armarios	en	redes	de	transmisión	de	voz	y	datos,	identificando	los	elementos	en	el	plano	

de	la	instalación	y	aplicando	técnicas	de	montaje	

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	

2ª	 U6	 a)	Se	han	seleccionado	las	técnicas	y	herramientas	empleadas	para	la	instalación	de	canalizaciones	y	su	adaptación.	
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2ª	 U5	 b)	Se	han	tenido	en	cuenta	las	fases	típicas	para	el	montaje	de	un	«rack».	

2ª	 U5	 c)	Se	han	identificado	en	un	croquis	del	edificio	o	parte	del	edificio	los	lugares	de	ubicación	de	los	elementos	de	la	instalación.	

2ª	 U5	 d)	Se	ha	preparado	la	ubicación	de	cajas	y	canalizaciones.	

2ª	 U5	 e)	Se	han	preparado	y/o	mecanizado	las	canalizaciones	y	cajas.	

2ª	 U5	 f)	Se	han	montado	los	armarios	(«racks»)	interpretando	el	plano.	

2ª	 U6	 g)	Se	han	montado	canalizaciones,	cajas	y	tubos,	entre	otros,	asegurando	su	fijación	mecánica.	

2ª	 U6	 h)	Se	han	aplicado	normas	de	seguridad	en	el	uso	de	herramientas	y	sistemas.	

	    

Resultado	de	aprendizaje	3.	Despliega	el	cableado	de	una	red	de	voz	y	datos	analizando	su	trazado	

		 		 		 		

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	

2ª	 U7	 a)	Se	han	diferenciado	los	medios	de	transmisión	empleados	para	voz	y	datos.	
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2ª	 U7	 b)	Se	han	reconocido	los	detalles	del	cableado	de	la	instalación	y	su	despliegue	(categoría	del	cableado,	espacios	por	los	que	
discurre,	soporte	para	las	canalizaciones,	entre	otros).	

2ª	 U7	 c)	Se	han	utilizado	los	tipos	de	guías	pasacables,	indicando	la	forma	óptima	de	sujetar	cables	y	guía.	

2ª	 U8	 d)	Se	ha	cortado	y	etiquetado	el	cable.	

2ª	 U7	 e)	Se	han	montado	los	armarios	de	comunicaciones	y	sus	accesorios.	

2ª	 U7	 f)	Se	han	montado	y	conexionado	las	tomas	de	usuario	y	paneles	de	parcheo.	

2ª	 U8	 g)	Se	ha	trabajado	con	la	calidad	y	seguridad	requeridas.	

	    

Resultado	de	aprendizaje	4.	Instala	elementos	y	sistemas	de	transmisión	de	voz	y	datos,	reconociendo	y	aplicando	las	diferentes	técnicas	de	montaje	

		 		 		 		

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	

2ª	 U7	 a)	Se	han	ensamblado	los	elementos	que	consten	de	varias	piezas.	



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 
 
 

24	

Pág. 24 

2ª	 U7	 b)	Se	han	identificado	el	cableado	en	función	de	su	etiquetado	o	colores.	

2ª	 U7	 c)	Se	han	colocado	los	sistemas	o	elementos	(antenas,	amplificadores,	entre	otros)	en	su	lugar	de	ubicación.	

2ª	 U7	 d)	Se	han	seleccionado	herramientas.	

2ª	 U7	 e)	Se	han	fijado	los	sistemas	o	elementos.	

2ª	 U7	 f)	Se	ha	conectado	el	cableado	con	los	sistemas	y	elementos,	asegurando	un	buen	contacto.	

2ª	 U7	 g)	Se	han	colocado	los	embellecedores,	tapas	y	elementos	decorativos.	

2ª	 U7	 h)	Se	han	aplicado	normas	de	seguridad,	en	el	uso	de	herramientas	y	sistemas.	

	    Resultado	de	aprendizaje	6.	Cumple	las	normas	de	prevención	de	riesgos	laborales	y	de	protección	ambiental,	identificando	los	riesgos	asociados,	las	
medidas	y	sistemas	para	prevenirlos	

		 		 		 		

Evaluación	 Unidades	 Criterios	de	evaluación	
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2ª	 U9	 a)	Se	han	identificado	los	riesgos	y	el	nivel	de	peligrosidad	que	suponen	la	manipulación	de	los	materiales,	herramientas,	útiles,	
máquinas	y	medios	de	transporte.	

2ª	 U9	 b)	Se	han	operado	las	máquinas	respetando	las	normas	de	seguridad.	

2ª	 U9	 c)	Se	han	identificado	las	causas	más	frecuentes	de	accidentes	en	la	manipulación	de	materiales,	herramientas,	máquinas	de	corte	y	
conformado,	entre	otras.	

2ª	 U9	
d)	Se	han	descrito	los	elementos	de	seguridad	(protecciones,	alarmas,	pasos	de	emergencia,	entre	otros)	de	las	máquinas	y	los	
sistemas	de	protección	individual	(calzado,	protección	ocular,	indumentaria,	entre	otros)	que	se	deben	emplear	en	las	operaciones	
de	montaje	y	mantenimiento.	

2ª	 U9	 e)	Se	ha	relacionado	la	manipulación	de	materiales,	herramientas	y	máquinas	con	las	medidas	de	seguridad	y	protección	personal	
requeridos.	

2ª	 U9	 f)	Se	han	identificado	las	posibles	fuentes	de	contaminación	del	entorno	ambiental.	

2ª	 U9	 g)	Se	han	clasificado	los	residuos	generados	para	su	retirada	selectiva.	
 
 

Peso de los Ras por cada trimestre/evaluación: 
 

 R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 R.A. 6 TOTAL 
1ª Eval. 45%       45%   100% 
2ª Eval.   22,5% 22,5% 22,5%   22,5% 100% 
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Final 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 100% 
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10. EVALUACIÓN 

10.1. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 Resolverá la pregunta “¿cómo evaluar?” los criterios anteriormente planteados: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación 
-El cuaderno de clase. 
-Exploración a través de preguntas 
formuladas por el profesor durante la clase. 

Intercambios orales 
-Asambleas. 
-Exposiciones orales. 
-Diálogo. 

Análisis de las producciones 
-Textos escritos. 
-Resúmenes. 
-Trabajos. 

Pruebas específicas 
-Prácticas individuales y grupales. 
-Cuestionarios. 
-Pruebas teórico/prácticas. 

10.2. Fases de la evaluación 
El paso siguiente en este proceso de evaluación sería preguntarnos “¿cuándo 

evaluar?”. A esta pregunta responde la: 

 

En el ámbito de los ciclos formativos, la evaluación deberá ser continua y 
abarcando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concretará en un conjunto de 
acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo, lo que nos permite 
referirnos a esta con los términos de evaluación inicial o diagnóstica, evaluación 
continua o formativa y evaluación sumativa o final, proporcionándonos en cada caso la 
información pertinente para intervenir en el desarrollo de dicho proceso. 

ü Evaluación inicial o diagnóstica. 
De acuerdo con la Orden 29 de septiembre de 2010, durante el primer mes 

desde el comienzo de las clases se realiza una evaluación inicial que tendrá como 
objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 
alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 
que va a cursar. Para ello utilizaremos un cuestionario que incluirá preguntas de 
respuesta corta, imágenes de material y aparatos relacionados con el módulo, etc. Con 
esta evaluación inicial, intentamos crear un estado de interés por los nuevos contenidos 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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que van a cursar y nos permitirá conocer el nivel de conocimientos de partida así como 
el grado de expectativa y motivación al iniciar la especialidad. Es muy útil para analizar 
posibles carencias y alumnos/as con ciertas dificultades para las futuras actividades 
previstas para el módulo. 

Además se realizará un análisis de las dificultades de aprendizaje de nuestro 
alumnado, a partir de la observación en el aula y de la información suministrada por el 
departamento de orientación, a través del tutor del grupo. De esta forma podremos 
aplicar estrategias metodológicas adecuadas a la diversidad de nuestro alumnado, con 
el fin de favorecer su aprendizaje. 

A mediados de octubre se convocará una sesión de evaluación inicial en la que el 
tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la información disponible del grupo que 
ha sido recogida por los profesores en cada uno de sus módulos. En esta sesión no se 
emiten calificaciones numéricas. 

ü Evaluación formativa o continua. 
La evaluación continua nos permite analizar los aprendizajes adquiridos por el 

alumnado (el progreso del alumno/a y del grupo) y la marcha del proceso formativo 
que se está desarrollando (programación didáctica). 

Para valorar el progreso de los alumnos evaluaremos las distintas actividades de 
enseñanza-aprendizaje que realizamos por cada unidad didáctica, utilizando algunos 
de los instrumentos de evaluación, ya mencionados anteriormente, para recabar 
información sobre el grado de consecución de los objetivos que ha alcanzado un 
alumno en un instante determinado. 

De acuerdo con lo recogido en la Orden 29 de septiembre de 2010 en su 
artículo 2 establece que la evaluación continua, en modalidad presencial, requiere la 
asistencia regular a clase y la participación en las actividades programadas. Todo ello 
también queda reflejado en el PE (Proyecto Educativo) y como criterio de 
departamento se establece que un alumno que posea un número superior de faltas de 
asistencia al 20% en un trimestre perderá su derecho al proceso de evaluación 
continua en dicho trimestre, salvo casos de fuerza mayor que con la adecuada 
justificación oficial valorará el equipo educativo. 

En el caso en el que alumno pierda la evaluación continua y de acuerdo con lo 
expuesto en el Proyecto Educativo, no podrá presentarse a ningún examen de 
evaluación y en su caso de recuperación, será evaluado en la convocatoria final de junio 
de los contenidos de dicho trimestre. 

ü Evaluación sumativa o final. 
 Valorar el nivel de adquisición de las competencias, es decir los resultados de 

aprendizaje (RA) alcanzados a través de los criterios de evaluación se consideran un 
aspecto fundamental en el desarrollo del módulo y se realizará coincidiendo con: 

• La finalización de primera, segunda y tercera evaluación: calificación parcial. 
• La finalización del curso académico (no antes del 25 de Junio): calificación 

final. 
En ambos casos la calificación oscilará entre 1 y 10 sin decimales. Se considerará 

positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5. 
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La evaluación sufrirá las modificaciones que se consideren necesarias en el 
proceso formativo y que podrán afectar a la temporalización, actividades propuestas, 
recursos didácticos, estrategias metodológicas, etc. Para establecer objetivamente estas 
modificaciones en caso de ser necesarias se utilizarán, desde el primer trimestre del 
curso, una ficha de autoevaluación del alumno y un cuestionario de evaluación al 
profesor por el alumnado. 

10.3. Criterios de calificación 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de 

los alumnos que componen el cuaderno del profesor, y varias hojas de cálculo Excel 
donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente 
calificación. 

 
Según establece el artículo 3, punto 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de 
los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 
miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así 
como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales 
del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 
inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que 
pueda acceder.” 

 
Por lo tanto, para la calificación final tendremos en consideración, además de los 

resultados de aprendizaje, el nivel de adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales. Estas competencias se han ido evaluando a lo largo de todo el 
curso con el instrumento de evaluación “Técnicas de observación - El cuaderno de 
clase”. 

ü Al finalizar cada resultado de aprendizaje 
A continuación, se recopilan los criterios de calificación asociados a instrumentos 

de evaluación en un cuadro resumen que se publicará en el tablón de clase al inicio del 
curso junto al sistema de recuperación para que el alumnado pueda solventar las dudas 
que pudieran surgirle al respecto durante el proceso.  

 
Instrumentos de evaluación Valoración 

Pruebas teóricas/prácticas individuales.  40% 

Actitud/asistencia  10% 

Prácticas individuales. Trabajos de simulación o 
proyectos en grupo. 

40% 

Cuaderno. Trabajo de clase 10% 
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10.4. Sistema de recuperación. 
Dado el perfil del alumnado, vamos a facilitar la recuperación de los RAs no 

alcanzados. 
Al finalizar cada trimestre/evaluación se realizará una recuperación. Esta 

recuperación consistirá en la entrega de aquellas prácticas no entregadas o entregadas de 
forma incorrecta y de un examen similar al realizado durante el trimestre. En caso de no 
superar esta recuperación se realizará una recuperación en el mes de Abril de las 
mismas características.  
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo de los contenidos expuestos con anterioridad contamos con un 

aula de informática con las siguientes condiciones: 
 

• Espacio del aula.- 60 m2. 

• Ordenador con un alumno por puesto conectados en red y con acceso a Internet. 

• Software suficiente para desarrollar los ejercicios propuestos: SO Guadalinex, 

Packet Tracer, Libre Office, Acrobat Reader. 

• Material diverso relacionado con la asignatura: cableado, switch, conectores RJ-

45, etc. 

Además con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se usa en 
clase la plataforma Classroom, en la que se ha creado un curso específico para el 
módulo. Después de registrarse para obtener un acceso privado con contraseña, en esta 
plataforma los alumnos podrán acceder a los siguientes recursos, organizados por 
unidades didácticas: 

• Materiales educativos (a excepción de los libros de texto). 

• Guiones de prácticas, que los alumnos podrán entregar a través de la misma 

plataforma. 


