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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en 

cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que 

aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

En el presente curso escolar 2021/2022, contamos con 225 alumnos distribuidos en 2 

grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 

1º y 2º de Formación Profesional Básica.  

 

Los profesores que los atienden son 33, en total: 13 con destino definitivo, 8 por 

concursillo, 2 en puestos específicos, 3 profesores interinos, 5 profesores en prácticas y 

2 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, 

lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a 

continuación:  

 

• Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 

• Programa de centro bilingüe (implantado hasta 3º de ESO) 

• Plan de igualdad de género en educación 

• Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

• Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

• Programa lingüístico: ComunicA 

• AULA DE JAQUE 

• Proyecto Aldea Modalidad B 

• Plan de salud laboral y PRL 

• “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

• Prácticum Máster Secundaria 

• PARCES (a partir de enero de 2021) 

• PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar la 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS 
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BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la 

realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “Oratoria y Debate” 

 

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 

despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 

conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los 

criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 

carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro. 

 

El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos 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: 12 

• Nº de repetidores: 0 

• Distribución de edad: 16-17 

• Procedencia geográfica: Villa del Río 

• Nivel general de competencias según la evaluación inicial: Medio 

• Alumnado con necesidades educativas especiales: 2. 

B. Importancia de los elementos del currículum en el contexto empresarial actual.  

 

Actualmente Villa del Río y las localidades de alrededor cuenta con un modesto tejido 

empresarial, que está concentrado en los sectores de Agricultura (cooperativas) y 

empresas diversas del sector servicios. También cuenta con instituciones públicas 

(ayuntamientos, centros de enseñanza…). En todas estas empresas son de gran 

importancia las nuevas tecnologías, y todas ellas, en mayor o menor medida, incorporan 
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en sus instalaciones equipos informáticos, en relación a los cuales se realizan las 

siguientes acciones relacionadas con el currículum de este módulo: 

- Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos. 

- Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos.  

 

2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El departamento está formado por: 

§ María Ojeda García (Jefa de departamento). 

o Operaciones auxiliares para la configuración y 

la explotación. 

o Instalación y mantenimiento de redes para 

transmisión de datos. 

 

§ Alejandro Cimadevilla Estradera: 

o Equipos eléctricos y electrónicos 

o Montaje y mantenimiento de sistemas y 

componentes informáticos. 

o Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. OBJETIVOS 

 

Este módulo colabora a alcanzar los siguientes objetivos generales, correspondientes al 

título: 

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. 

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. 

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. 

 

El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos desarrolla la siguiente cualificación 

profesional y unidades de competencia: 

 

ü 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:  

 

Ø UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

Ø UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

Ø UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos. 

 

Este módulo persigue alcanzar los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
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RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 

básicas y verificando la continuidad. 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando 

las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  
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3. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La secuencia de objetivos a conseguir en cada Unidad Didáctica de este módulo es la 

que se describe a continuación: 

Secuenciación de unidades didácticas (UD): 

UD 1- Herramientas del taller 

UD 2- Cableado y sus conexiones 

UD 3- Magnitudes eléctricas y su medida 

UD 4- Elementos de conmutación 

UD 5- Componentes electrónicos pasivos 

UD 6- Componentes electrónicos activos 

UD 7- Lógica de circuitos 

UD 8 – Proyecto Integrado: Arduino con Escornabots. 

 

 

Los resultados de aprendizaje se distribuyen en las unidades didácticas, tal y como 

muestra la siguiente tabla: 

(*)à LA UNIDAD 9 SE TRABAJARÁ DE FORMA TRANSVERSAL A LO LARGO DEL 

PRIMER TRIMESTRE. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

UUDD 
HORA

S 

EVA

L R

A

1 

R

A

2 

R

A

3 

R

A

4 

RA

5 

X     UD1 16 

1ª 

X     UD2 16 

 X    UD3 16 

  X   UD4 16 

  X   UD5 16 
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X X X X X UD8(*

) 

21 

2ª 
   X X UD6 21 

   X X UD7 21 

 

 

A continuación, se muestra objetivos y contenidos de las unidades didácticas. 

 

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. 

a. Manuales y eléctricos. 

b. Tipos de cabeza. 

• Herramientas tipo llave. 

• Alicates y sus tipos. 

• Pinzas. 

• Tijeras. 

• Limas. 

• Tornillo de banco. 

• Lupa-flexo. 

• Herramientas de medida: 

a. Flexómetro. 

b. Calibre. 

c. Micrómetro. 

• Taladro. 

• Brocas. 

• Ensamblado y desensamblado de equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

ensamblado de equipos. 

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

de equipos. 

• Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

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

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

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

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

o la lupa-flexo. 

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

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

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

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

equipos. 

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

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

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

de grupo. 

•  
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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. 

a. Unipolares. 

i. Con funda. 

ii. Esmaltados. 

b. Multipolares. 

i. Apantallados. 

ii. De cinta. 

c. Fibra óptica. 

d. Circuitos impresos. 

• Herramientas para trabajar con cables. 

a. Pelacables. 

b. Pelamangueras. 

c. Pinza pelacables. 

d. Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 

e. Herramientas para cables de fibra óptica. 

• Guiado y fijación de cables. 

a. Fundas y mallas protectoras. 

b. Tubos flexibles de fibra de vidrio. 

c. Fundas tranzadas de poliéster. 

d. Fundas termoretráctiles. 

e. Bridas. 

f. Cinta helicoidal. 

g. Sistema de identificación del cableado. 

• Terminaciones de cables. 

a. Crimpado o engastado. 

b. Terminales y punteras. 

c. Tenazas de crimpar o engastar. 
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d. Bornes y conectores. 

i. Regletas o clemas. 

ii. Bornes enchufables. 

iii. Conectores cable-cable. 

iv. Conectores cable-placa. 

v. Conectores placa-placa. 

• Soldadura blanda. 

a. El estaño. 

b. Decapante. 

c. Soldador. 

d. 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. 
a. Corriente continua. 

b. Corriente alterna. 

• Circuito eléctrico. 

• Conexiones en serie y en paralelo. 

• Magnitudes eléctricas básicas. 

a. Múltiplos y submúltiplos. 

b. Resistencia eléctrica. 

i. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 

c. Intensidad de corriente. 

i. Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

d. Tensión eléctrica. 

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

paralelo. 

• Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

a. Ley de Ohm. 

b. Potencia eléctrica. 

• El polímetro. 

a. Medidas eléctricas con el polímetro. 

i. Medida de tensión. 
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ii. Medida de intensidad en corriente continua. 

iii. Medida de intensidad en corriente alterna. 

iv. Medida de resistencia eléctrica. 

v. Comprobación de continuidad. 

b. 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. 
a. Modo de accionamiento. 

i. Pulsadores. 

ii. Interruptores y conmutadores. 

b. Numero de polos y vías. 

c. Características eléctricas. 

• Circuitos básicos de conmutación. 

a. Punto de luz. 

b. Punto de luz con lámparas en paralelo. 

c. Encendido alternativo de lámparas. 

d. Conmutación de tres circuitos. 

e. Lámpara conmutada. 

f. Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 

g. Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

h. Inversión del sentido de giro de un motor. 

• Protecciones en el interior de equipos. 

a. Protección contra sobrecorrientes. 

b. Protección contra el exceso de temperatura. 

c. 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. 



 

 

Pág. 17 

 

 

Consejería de Educación 

Junta de Andalucía 

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. 

a. El valor óhmico (Identificación). 

b. La potencia de disipación. 

c. Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 

d. Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, 

PTC.  

• Condensadores. 

a. El valor de la capacidad. Identificación y medida. 

b. Asociación de condensadores. 

c. Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

• Inductancias o bobinas. 

a. El valor de la inductancia. 

b. Tipos de inductores. 
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• El transformador. 

a. Funcionamiento. 

b. Partes. 

c. 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. 

a. Rectificación de corriente. 

b. Puente de diodos. 

• El diodo LED. 

a. Resistencia de polarización. 

b. Asociación de LED en serie y paralelo. 

c. LED de varios colores. 

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

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

alterna y en otro de corriente continua. 

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

condensador. 

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

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

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

polarización del conjunto. 

• Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

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

con un polímetro. 

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

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

• Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

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

saturación. 

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

• y para que utilidades tienen. 

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

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

• Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

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

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

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

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

de grupo. 

•  
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UNIDAD 7. Circuitos en los equipos 

OBJETIVOS 

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

electrónicos. 

• Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar para 

la fabricación de circuitos electrónicos. 

• Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara. 

• Montar placas de circuito impreso por el método manual. 

• Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos. 

• Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

CONTENIDOS 

• Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 

a. Circuitos cableados. 

b. Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

i. Conexión por orificio pasante. 

ii. Montaje superficial. 

c. Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

• Circuitos básicos de electrónica. 

a. Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

b. Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 

c. Fuente de alimentación estabilizada. 

d. Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 

e. LED intermitente. 

f. 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. Proyecto Integrado: Arduino en Escornabots 

OBJETIVOS 

• Realizar un análisis de los componentes necesarios para la construcción de Escornabot. 

• Realizar búsqueda de proveedores, y presupuesto de los componentes y herramientas 

necesarias. 

• Seleccionar las herramientas necesarias para cada fase del proceso de construcción. 

• Realizar el montaje de la carcasa, haciendo uso de los anclajes, tornillos, y 

herramientas adecuadas. 

• Realizar proceso de guiado de cables. 

• Realizar soldaduras blandas en las conexiones con conmutadores. 

• Realizar el conexionado de cableado y otros componentes como botoneras, fuente de 
alimentación. 

• Análisis y programación de Arduino. 

•  

CONTENIDOS 

• Materiales. 

• Herramientas. 

• Presupuestos. 

• Arduino nano. 

• Proceso de montaje seleccionando las herramientas adecuadas. 

• Guiado de cables. 

• Soldadura blanda y conexión de botonera. 

• Montaje de carcasa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

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

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

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

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

• 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. 

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

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, 

entre otros). 

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

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

seguridad. 



 

 

Pág. 24 

 

 

Consejería de Educación 

Junta de Andalucía 

• 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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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE HAN DE ADQUIRIRSE 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que han de adquirirse a través de 

este módulo son las que se relacionan a continuación: 

 

• Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para 

realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

 

• Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 

aplicaciones ofimáticas procesadores de texto. 

 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

• Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

 

• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 

al equilibrio del mismo.  

 

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 

a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 

y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
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alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo. 

 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  

 

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

 

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

 

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

•  

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: 
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- 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. 

- 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 
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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. 

- 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. 
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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. 

 

Este año trabajamos en el centro LA TOLERANCIA como valor fundamental. 

 

6. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Algunos de los contendidos que se imparten en el módulo de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos se pueden complementar con los contenidos de otros módulos del ciclo, 

que son en gran medida coincidentes. A continuación se detalla cómo se coordinarán la 

impartición de estos contenidos: 

• En el módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes 

Informáticos de 1 de FPB se vieron temas relacionados a componentes electrónicos y 

eléctricos como las placas bases , tarjetas de expansión y fuentes de alimentación. 

También se usan herramientas para medir la intensidad y tensión (conceptos que se 

verán en el módulo de electrónica) en una fuente de alimentación. Estos conceptos se 

verán en el tema 2 y 3 del módulo de electrónica. 

• En el módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

de 2 de FPB, se estudiarán los materiales de los diversos conductores usados para los 

cables de redes (par trenzado, coaxial y fibra óptica), que se ven también en el tema 6 

de nuestro módulo de electrónica. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Principios didácticos 

 

“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 
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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. 

 

Según este modelo, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que el alumno 

experimenta por sí mismo. Esto implica una enseñanza personalizada, en la que se debe 

intentar que cada sujeto encuentre su ritmo óptimo y que parta de sus experiencias e 

intereses personales. De ahí que existan en un mismo curso varios niveles. 

 

El alumno ha de saber para qué le sirve lo que estudia; es decir, la utilidad de lo que 

estudia para la resolución de sus propios problemas. De ahí que se parta del sujeto y sus 

intereses, ya que si un contenido está alejado de su horizonte más próximo y no se 

conecta con alguna experiencia o no despierta una inquietud inmediata, el aprendizaje 

no será “significativo”, sino un aprendizaje memorístico, no comprensivo y, en 

consecuencia, pasajero. 

 

Será, por lo tanto, imprescindible motivar al alumno. Partimos como hemos dicho de una 

actitud positiva frente a la materia, sin embargo, esto no significa una repetición de 

contenidos sino todo lo contrario, intentar aumentar esa motivación al máximo 

presentándole lo que realmente le interesa. 

 

Debemos conseguir unos alumnos constructores de su propio aprendizaje, los cuales 

deben relacionar los nuevos conceptos con el esquema que ya poseen en su repertorio 

cognitivo. Cuando son capaces de establecer relaciones entonces son capaces también 

de introducir en su estructura mental el nuevo concepto. 

 

En estos casos el papel del profesor es fundamental como fomentador del espíritu crítico 

y científico del alumno, proporcionando los instrumentos y técnicas precisas para 

conseguir los objetivos planteados, es decir, que actúe como guía situando al alumnado 

ante situaciones problemáticas y le ofrezca recursos variados y suficientes para 

resolverlas. Esto implica que el profesor conozca y actúe en la llamada “Zona de 

Desarrollo Próximo” (según Vygostky), donde el alumno no es capaz de llegar solo, pero 

sí con la ayuda de otro más experto. 
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A modo de resumen, diremos que las sugerencias metodológicas claves serían: 

• Dedicar tiempo a captar las ideas previas de los alumnos. 

• Esforzarse para que las actividades conecten con capacidades e intereses, que 
sean motivadoras, y que suponiendo un reto para los alumnos potencien sus 
aprendizajes. 

• Que las actividades estén claramente formuladas para que se integren 
funcionalmente en el proceso de aprendizaje. 

• El sistema de trabajo puede variar de acuerdo con la actividad y siempre teniendo 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Realizar trabajos de investigación. 

• Fomentar el trabajo en grupo, muy importante por su inmediata integración en el 
mundo laboral, definiendo muy bien la organización interna del grupo; no 
adelantando nunca información que ellos puedan hallar; procurando la reflexión 
sobre sus modos de razonamiento y de los procedimientos empleados. 

• Animar a la participación en clase para expresar opiniones sobre los conceptos y 
conocimientos que se van adquiriendo. 

Para llevar a cabo esta metodología genérica que se plantea, se seguirá concretamente 

en cada unidad didáctica la siguiente secuencia de forma aproximada, siempre teniendo 

en cuenta los puntos anteriores en cada momento:  

• Etapa de motivación, introducción y planteamiento del tema antes de la 
exposición teórica del tema, se indican los conceptos fundamentales del mismo 
intentando motivar al alumno. Se asocia los contenidos que se va a exponer con 
otros ya expuestos en Unidades Didácticas anteriores. Exposición esquemática de 
la Unidad Didáctica. Análisis del nivel de conocimiento del alumnado sobre los 
contenidos mediante bombardeo de preguntas. Tiempo aproximado ½ hora. 

• Etapa de exposición del tema y aclaración de conceptos por parte del profesor.  
Exposición teórica del tema por parte del profesor utilizando cañón o pizarra 
basándose en ejemplos prácticos cuando proceda. La realización de supuestos 
prácticos estará orientada a la asimilación de los conceptos teóricos expuestos. El 
tiempo aproximado será del 30-35% del total de la unidad didáctica 

• Etapa de consolidación. Es la etapa de elaboración de actividades, programas, 
memorias y trabajos individuales y en grupo por parte de los alumnos. Se dedicará 
un 55-60% del tiempo total de la unidad didáctica. Es una etapa donde se siguen 
reforzando los contenidos teóricos, pero a nivel individual, a la vez que se orienta 
en el desarrollo de las prácticas individuales o de grupo. 

• Etapa de evaluación. En esta etapa se desarrollan las actividades de evaluación de 
los contenidos, procedimientos y actitudes teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Se realizarán test informatizados, controles individuales escritos y 
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seguimiento de las prácticas, así como un seguimiento de la asistencia a clase y 
del nivel de los contenidos actitudinales. Aproximadamente 1 hora por unidad 
didáctica. 

• Etapa de recuperación. Actividades de ampliación y recuperación para contenidos 
que no hayan sido asimilados correctamente. Realización de debates que 
permitan afianzar conceptos y defender determinadas posturas, así como 
actividades de ampliación o recuperación según proceda. En clase se dedicará ½ 
o 1 hora a orientar sobre conceptos de recuperación. La mayor parte del tiempo 
de recuperación la realizará el alumno en su casa y en el aula dedicaremos el 
tiempo a resolver dudas y a la orientación de dicha recuperación. 

A modo de actividades complementarias y/o extraescolares y 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, se realizarán las siguientes actividades: 

 

• Talleres para complementar la formación del alumnado en tecnologías 
emergentes: mantenimiento y reparación de teléfonos móviles, impresión 3D, 
impartidos por profesionales especialistas. 

• Visitas a empresas del sector y relacionadas con el mismo que permitan 
establecer vínculos con la realidad del trabajo en el campo de la Informática. 

• Visualización de 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. 

Desarrollo de las actividades 

1. Las actividades de las cinco etapas indicadas anteriormente tendrán el siguiente 
desarrollo: 

2. Actividades de Presentación. Motivación y Conocimientos previos. 

3. Diálogo en clase sobre los temas a tratar, para motivar a los alumnos, dirigido por 
el profesor 

4. Cuestionario individual o bombardeo de preguntas cortas sobre los contenidos de 
la unidad didáctica para evaluar las ideas previas. 

5. Presentación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la U.D. 

El tiempo dedicado a estas actividades será aproximadamente de ½ hora. 
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Actividades de Exposición y desarrollo de contenidos 

• El profesor explicará los contenidos de la U.D., ayudándose de las presentaciones, 
ejemplos, y demás recursos. El tiempo dedicado a esta actividad oscila entre 30-
35% del total de la unidad didáctica. Este tiempo se repartirá en varias sesiones 
de 1 o 2 horas como máximo y varios días. 

Actividades Prácticas o de consolidación de contenidos. 

Durante un 55-60 % del tiempo total de la unidad didáctica los alumnos realizarán 
las prácticas, y cuestiones indicadas en este apartado. Estas prácticas tienen por 
objetivo consolidar los contenidos expuestos en la etapa anterior y conseguir los 
procedimientos expuestos en los objetivos. Durante este periodo el alumno 
trabajará individual o en grupo dependiendo el número de ordenadores 
disponibles y contará con el asesoramiento individual del profesor. 

Actividades de Evaluación: 

Realización de un test de preguntas informatizadas o por papel, después del desarrollo 

de cada unidad didáctica. El alumno individualmente, responderá a las preguntas de tipo 

test de la U.D., en la página web que se indique.  Para las unidades didácticas que así se 

requiera, los exámenes serán de carácter práctico en clase.  

El profesor realizará y evaluará las distintas actividades prácticas. Estas se entregarán al 

profesor en formato digital para poder ser evaluadas. Las prácticas realizadas en taller o 

en el aula serán evaluadas mediante la corrección del cuaderno del alumno. 

El tiempo dedicado a estas actividades será variable dependiendo de cada unidad 

didáctica.  

 

Actividades extraescolares 

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: 

• 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. 

Por decisión unánime del Claustro de Profesores y como medida de apoyo a nuestros 

compañeros sancionados al tener un desgraciado accidente en una actividad 

extraescolar, se ha decidido NO organizar ninguna actividad extraescolar en el presente 

curso escolar. Sí realizaremos en este curso y el próximo las actividades relacionadas con 

el Proyecto Erasmus+ REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS 
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En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la 

misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas 

CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones 

precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo 

de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor 

(blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,…) 

 

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, 

respetando ese horario, se harán las conexiones. 

 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 

3 actuaciones: 

 

En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica) 

sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner 

una comunicación a las familias. Es aconsejable hacerla UNA VEZ A LA SEMANA. 

 

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones 

de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades…). 

En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo 

docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las 

anotaciones del equipo docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS 

 

Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 

DIAS y donde se recoge de forma resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. 

El resultado de este cuestionario, se envía a los tutores para que puedan organizar sus 

sesiones de tutorías con las familias. 

 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través 

del correo electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo 

es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de la 

evolución educativa de cada uno de los alumnos. 
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8. 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 

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 15 alumnos/as con una situación inicial 

heterogénea. Además, durante el curso se atenderá al alumno con necesidades 

educativas especiales con adaptaciones no significativas.  

- Alumno dificultades de aprendizaje. La atención necesitada por este 
alumno es: 

a. Actividades de refuerzo. 
b. Mayor número de actividades resueltas. 
c. Plazos mayores de entrega. 

- Alumno con déficit de atención. La atención necesitada por este alumno 
es: 

a. Ubicación en clase, cerca del profesor. 
b. Fomentar su participación en las explicaciones grupales. 
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c. Actividades de refuerzo. 
 

 

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: 

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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Programas de refuerzo de aprendizaje no adquiridos1: 

• En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria 
(semanas 32 a 35 del curso académico). Están destinados a aquel alumnado 
que no ha superado algún módulo profesional con el fin de preparar la segunda 
convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro 
para el desarrollo de estos programas. 

• En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso 
académico). Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al módulo 
de FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe 
asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas. 

• En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el 
alumnado que se ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con 
algún módulo no superado. 
 

Programas de mejora de las competencias2 

- Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el 

alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera 

convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en los 

módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el 

periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

- El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 

permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las 

competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e 

incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán 

entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 

 

1 (Art. 16.2 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos) 

 

2 (Art. 16.3 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos) 
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Planes	para	la	adquisición	de	aprendizajes: 

- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, 
por tener más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales 
superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará 
a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos 
superados. 

- El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales 
pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un 
plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los 
mismos. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad en la Formación 
Profesional Básica3: 

Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán 

aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 

específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos 

personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización). 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto 

de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el 

tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 

vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 
3 (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa) 
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- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de 
aprendizaje permanente. 

- Programas Específicos (PE). 

Programas Específicos de Formación Profesional Básica4  
Los Programas específicos de Formación Profesional Básica son Programas formativos 

de Formación Profesional Básica destinados a colectivos con necesidades educativas 

especiales. 

Tendrán como objeto dar continuidad en el sistema educativo al alumnado con 

necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social 

que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse 

en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica, cuente con un desfase curricular 

que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o el título Profesional Básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales 

asociadas al perfil profesional del título. En todo caso, la incorporación del alumnado a 

estos Programas, se determinará expresamente en el consejo orientador. 

Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un Programa específico de 

Formación Profesional Básica5: 

- Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en el que se inician estas enseñanzas. 

-  No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el 

alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa. 
 

Atención a la diversidad en los Programas específicos de Formación Profesional Básica:6 

Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de 

Programas formativos de Formación Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto 

 
4 (Art. 4.6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía) 

 

5 (Art. 22 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía) 

 

6 (Art. 4, puntos 5 y 6, del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía) 
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en el art. 4.5 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las 

características de su alumnado, con adaptaciones curriculares, que podrán ser 

significativas para los módulos profesionales de aprendizaje permanente y no 

significativas, así como de uso de los medios y recursos que se precisen para acceder y 

cursar módulos profesionales, para los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia. 

 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 8 alumnos de la ESO (2 alumnos 

de 1º¸ 3 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 2 alumnos de FPB y con ella se 

pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior. En 

nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS 

REPETIDORES.  

 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 

ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO 

DE MATERIAS PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta 

manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de cursos 

anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias necesarias 

para cada alumno. 

 

 



 

 

Pág. 41 

 

 

Consejería de Educación 

Junta de Andalucía 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultado de 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. 

 

Evaluación Unidades Criterios de evaluación  

1ª 
U1, 2, 8 

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

electrónico. 

25% 

1ª 
U1, 8 

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.  

25% 

1ª 

U1, 8 

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. 

25% 

1ª 

U2, 8 

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. 

25% 
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Resultado de 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.. 

 

Evaluación Unidades Criterios de evaluación  

1ª U3, 8 
a. Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes 

de los equipos eléctricos y electrónicos.  

20% 

1ª U3, 8 
b. Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas 

o guías de montaje.  

20% 

1ª 
U3, 8 c. Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento 

real.  

20% 

1ª 
U3, 8 d. Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

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

20% 

1ª 
U3, 8 e. Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 

20% 
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Resultado de aprendizaje 3.  Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

 

Evaluación Unidades Criterios de evaluación  

1ª U4,5,8 
a. Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

10% 

1ª U4,5,8 b. Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.  10% 

1ª U4,5,8 c. Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.  10% 

1ª U4,5,8 d. Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.  10% 

1ª U4,5,8 e. Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.  10% 

1ª U4,5,8 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. 

10% 

1ª U4,5,8 g. Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

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

otros). 

10% 

1ª U4,5,8 h. Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.  10% 

1ª U4,5,8 i. Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido 10% 

1ª U4,5,8 j. Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 10% 
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Resultado de aprendizaje 4.  Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y 

guías de montaje.   

 

Evaluación Unidades Criterios de evaluación  

2ª U6,7,8 
a. Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado.  
10% 

2ª U6,7,8 b. Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 10% 

2ª U6,7,8 c. Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados. 

10% 

2ª U6,7,8 d. Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.  10% 

2ª U6,7,8 e. Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos.  

10% 

2ª U6,7,8 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.  

10% 

2ª U6,7,8 g. Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 

circuito impreso.  

10% 

2ª U6,7,8 h. Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 10% 

2ª U6,7,8 i. Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes. 10% 

2ª U6,7,8 j. Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 10% 
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B. CALCULO DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Cada resultado de aprendizaje se calcula como la media ponderada de los criterios de 

evaluación asociados a cada RA (donde los pesos se reparten de forma equitativa entre 

ellos). 

 

 

 

 R

A

1 

R

A

2 

R

A

3 

R

A

4 

R

A

5 

1ª Evaluación 33

% 

3

3

% 

3

3

% 

  

2ª Evaluación  

  
50

% 

5

0

% 

FINAL 20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

2

0

% 

 

 

Recordemos que los resultados del aprendizaje son elementos del diseño 

curricular que ayudan a describir lo que se quiere conseguir en el módulo 

profesional. Para mejorar la transparencia del objetivo que se persigue, la 

evaluación se va a plantear desde el punto de vista de los propios resultados de 

aprendizaje. Esto significa que, al evaluar, se toma como referencia los resultados 

de aprendizaje, por encima de las unidades didácticas o los bloques de 

contenidos. Al final, la idea es que el alumno focalice estos resultados, y no se 

quede en las unidades didácticas de forma aislada.  

Así, cada la calificación de cada evaluación se obtendrá como una media 

ponderada de los resultados trabajados en el trimestre correspondiente. La nota 
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final se obtendrá como la media ponderada de las calificaciones de cada 

resultado de aprendizaje. 

 

Momentos de evaluación 

Dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 

evaluación final en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos 

efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de la Programación concretan y contextualizan los criterios 

que determina el Currículo Oficial. También, según dispone la normativa sobre 

evaluación, los criterios de evaluación suponen un desarrollo de los resultados de 

aprendizaje del módulo y de los Objetivos Generales del ciclo formativo (comunes 

para todos los módulos). Además de esta base de justificación normativa, la 

formulación de nuestros criterios se justifica por razones del siguiente tipo:  

• Dominio de contenidos esenciales del programa. 

• Acciones de búsqueda de información en diversas fuentes 

siguiendo los pasos propios de su ejercicio profesional.  

• Evaluación personal de los procesos seguidos y de los resultados 

obtenidos.  

• Aplicación de lo aprendido en situaciones o casos prácticos.  

• Participación activa y coherente en coloquios y debates.  

• Elaboración de documentos escritos sistemáticos, rigurosos y 

fundamentados.  

• Exposición oral de ideas, argumentos y temas estudiados. 

 

Criterios de calificación 

De cara a la evaluación, la materia del módulo se considera dividida en los 

4 resultados de aprendizaje, a su vez compuestos por una o varias unidades 

didácticas. Se deberá alcanzar una nota mínima de 5 en cada uno de ellos por 
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separado, para considerar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje 

del módulo, y por consiguiente ha superado el módulo profesional. 

La evaluación será continua, lo que significa que en cada evaluación parcial 

se 

plasmará la 

calificación que vaya arrastrando hasta el momento, teniendo en cuenta los 

Resultados superados hasta el momento, incluso los de evaluaciones anteriores, 

tal y como se indican en las instrucciones de la inspección y reflejados en el 

segundo acta de la ETCP del centro, en el curso 2018/2019. 

La calificación final será la media ponderada de todos los resultados de 

aprendizaje. Se calificará la consecución de cada Resultado de Aprendizaje, 

mediante las unidades didácticas asociadas al mismo. 

 

 

 

 

Así la calificación de cada unidad didáctica se obtendrá en base a los siguientes 

instrumentos de calificación:  

  

 

                                  

 

 

 

  

 

 

 

Instrumento  Peso 

Actividades de enseñanza/aprendizaje                                40% 

Prueba específica de evaluación                                         40% 

Actitud y trabajo en clase                   10% 

Cuaderno de clase 10% 
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Para considerar los distintos instrumentos de calificación que se van a utilizar hay que 

tener en cuenta el contexto del alumnado, que es un grupo carente de madurez en el 

ámbito de trabajo, así como de buenos hábitos como es la rutina de trabajar desde el 

inicio del curso. Por ello, buscando fortalecer esta actitud del alumno en clase, se ve 

conveniente utilizar la observación directa en el día a día, como instrumento de 

calificación, y darle un peso de un 10% sobre la calificación final de la unidad. Para así, 

hacedles ver que el trabajo del día a día es valorado. Esta incluye algún parámetro 

objetivo como la asistencia a clase, o el trabajo regular (actividades). 

Observación directa: Con ello se persigue valorar el trabajo diario y una actitud constante 

de esfuerzo y trabajo, algo muy positivo e importante en un entorno laboral. De esta 

manera se evaluará el trabajo diario en las actividades propuestas en clase, como la 

participación y comportamiento en clase. 

 

Por otro lado, tendremos una serie de criterios objetivos que se componen por: 

- Actividades de enseñanza/aprendizaje: Son las actividades que el profesor declare 

como imprescindibles de cada evaluación. El profesor indicará el carácter 

individual o grupal de las mismas. Deberán ser realizadas y se podrá pedir una 

memoria o video tutorial de ellas. Estas actividades deberán ser entregadas por el 

alumno para que pueda aprobar la evaluación. Cada actividad será evaluada de 0 

a 10, y al final del bloque, se calculará la nota media de todas estas actividades, 

que contribuirá a la nota de la evaluación, mediante el porcentaje antes descrito. 

En aquellas actividades que requieran de trabajo en grupo, el profesor podrá 

evaluar por medio oral o escrito la implicación y participación de cada uno de los 

miembros. Deberá ser aprobada por el alumno para que pueda darse como 

aprobado cada evaluación 

 

- Cuaderno: Debido a las carencias que muestra el tipo de alumnado, con respecto 

a competencias clave como es el dominio de la caligrafía, ortografía, y estudio a 

través del cuaderno, se fomenta el uso del cuaderno, bonificando el orden, 

limpieza, buena caligrafía, y escritura correcta, mediante un 10% de la nota de la 

unidad. 
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- Prueba específica de evaluación: Es una prueba que se llevará a cabo de forma 

escrita y por ordenador, en el que se probará el conocimiento del alumno acerca 

de la materia impartida en cada unidad. 

La prueba de evaluación que, dependiendo de la unidad, podrá tener diferentes formatos: 

test, preguntas cortas, esquemas, ejercicio práctico, etc. 

 

 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

 

En el caso de suspender algún resultado de aprendizaje, se podrán recuperar de dos 

formas: 

A finales de cada resultado: Se realizarán pruebas de recuperación de las unidades 

involucradas en el resultado correspondiente. 

A finales de junio: Se realizará un examen final del resultado no superado. 

Aparte de los exámenes se pueden exigir actividades de diversa tipología, equivalentes a 

los trabajados en el mismo resultado.  

Los criterios de ponderación para el cálculo de la nota final en la evaluación de Junio 

será el mismo que para las evaluaciones parciales. 

El alumno deberá tener superados los cuatro resultados de aprendizaje para considerar 

que ha superado el módulo profesional, obteniendo una calificación igual o mayor a 5 

en cada resultado. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

de informática con las siguientes condiciones. 

1. Espacio del aula.- 60 m2. 

2. Ordenadores Dual Core, con un alumno por puesto conectados en red y con 

acceso a Internet mediante un router y FTTH. 

3. Software suficiente para desarrollar los ejercicios propuestos. 

4. Biblioteca de aula, para realizar las consultas necesarias. 

5. Hardware y equipos desmontados para mayor comprensión del funcionamiento. 

6. Apuntes distribuidos por el profesor. 

7. Material diverso relacionado con la asignatura: cableado, switch, discos duros, etc. 

8. Sistema operativo  Windows 7. 
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9. Sistema Operativo Guadalinex Next. 

10. Paquete ofimático: Office (Word, Power Point, Excel y Access). 

11. Revistas mensuales de actualidad (Comunicaciones World, Byte, PC World, 

...).      

 

Además, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha instalado y 

configurado en el centro una plataforma educativa Moodle, 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: 

12. Criterios de evaluación y calificación del módulo. 

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

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

plataforma. 

15. Cuestionarios tipo test. 

16. Enlaces a recursos didácticos en Internet. 

 

Además de esto, los alumnos cuentan con las siguientes herramientas. 

17. Calendario. Permite ver las fechas de entregas de prácticas y exámenes. 

18. Panel de calificaciones, donde el alumno podrá ver las notas de prácticas y 

exámenes. 

19. Mensajería, que permite la comunicación bidireccional entre alumno-profesor, y 

alumno-alumno, con la finalidad de resolver dudas. 

El uso de la plataforma es obligatorio para todos los alumnos, ya que será el medio para 

entregar las prácticas y exámenes, y obtener las calificaciones. El alumno podrá acceder 

a la plataforma en el aula o desde casa, en la 

dirección https://comares.mooo.com/moodle.  

El alumno queda obligado a realizar un uso correcto de la plataforma: 

20. Mantener su contraseña en secreto. 

21. Conectarse de forma regular a la plataforma para ver mensajes, y nuevos 

contenidos. 

22. No incluir contenidos ni mensajes inadecuados u ofensivos para otros miembros 

de la comunidad educativa. 

23. No utilizar la plataforma para otros fines diferentes a los del módulo. 

24. Realizar copias de seguridad de los archivos que envíe a través de la plataforma. 
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