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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una de las técnicas que todo docente debe dominar es la de organizar su trabajo de una 

forma sistemática y científica que se apoye en fundamentos que las Ciencias de la Educación 
sostienen como buenos para la práctica docente. 

 
Una herramienta que, de manera indiscutible, puede ayudar al profesor a desarrollar su 

tarea de una manera más profesional es la Programación Didáctica o de Aula. Una 
programación didáctica en la que se concrete un plan de actuación abierto y flexible, se adecue 
a un determinado contexto, y sea viable en cuanto al tiempo, espacio y recursos disponibles, va 
a minimizar la necesidad de improvisación en el aula, y especialmente, va a atender las 
características específicas del alumnado a través de una Atención a la Diversidad. 

 
La programación que nos ocupa se va a llevar a cabo para el módulo “Montaje y 

Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos”, impartido en el primer curso de la 
Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones, modalidad Específica.  

 
La  FPB Informática y Comunicaciones tiene una duración de 2000 horas, equivalente a un 

máximo de 5 trimestres de formación en el centro educativo, más la formación en el centro de 
trabajo correspondiente. 

 
El módulo en cuestión está dotado de una carga lectiva de 288 horas distribuidas en 9 

horas semanales durante aproximadamente 32 semanas. 
 
Se pretende que nuestros alumnos y alumnas, una vez que finalicen la formación 

profesional básica y, a través del módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y 
Componentes Informáticos, conozcan los componentes principales de un sistema 
microinformático y sepan ensamblarlos interpretando manuales de instrucciones; también 
deberán ser capaces de instalar y configurar sistemas operativos monopuesto;  se pretende 
además que sepan mantener un sistema microinformático a nivel de hardware y software y, 
por último,  el alumnado deberá conocer el embalaje y etiquetado de componentes 
informáticos así como el tratamiento de residuos. 

 
 

2. FUNDAMENTACIÓN 
 
A continuación, situamos nuestra programación dentro del siguiente marco legislativo y 

educativo: 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones se articula en el 
Anexo IV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa: 

● 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 (BOJA 19-12-2016). 

● INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional 
Básica en el curso académico 2016/2017. 

● DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016) 

● ORDEN de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 
básicos. 

● REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional (BOE 29-08-2015). 

● INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de 
Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional básica y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. Complementadas por 
Instrucciones de 25 de julio de 2014. 

● INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de 
actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 
Complementadas por Instrucciones de 15 de septiembre de 2014. 

● ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la Formación Profesional Básica 
con determinados centros docentes privados a partir del curso 2014-15. 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones 
Profesionales. 

● Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de informática y 
comunicaciones. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden9junio2015FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21mayo2014OrganizacionCursoLomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden9junio2015FormacionProfesionalBasica.pdf
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En el RD 1701/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos. 

 

3. CONTEXTO 
 
La programación se ha elaborado para un Instituto de Educación Secundaria en concreto, 

IES Puerta del Mar (Almuñécar-Costa de Granada), y para un nivel educativo específico, por lo 
que es imprescindible tener presente las características socio-económicas del entorno, el nivel 
cultural y formativo de la familia, el sistema de comunicaciones, la climatología, el entorno 
productivo así como las características del centro educativo. 

 
 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO AL CENTRO 
 
⚫ Características socio-económicas del entorno: Esta programación está destinada a un 

instituto ubicado en un municipio de la Costa Granadina (Almuñécar), situado entre 
Motril y Nerja, y a 75 kilómetros de la capital. El centro se ubica en un entorno urbano, 
habitado por aproximadamente 28.000 habitantes, con un nivel socio-económico medio 
siendo la principal actividad económica la agricultura, construcción y servicios 
mayoritariamente. La renta familiar permite que la mayoría de nuestro alumnado 
disponga de un equipo informático con conexión a Internet en su hogar, pero 
excepcionalmente habrá algunos alumnos que no dispongan de ello, por lo que 
procuraremos que el alumnado pueda hacer gran parte del trabajo en el aula. 

 
⚫ Nivel cultural y formativo de la familia: Nuestro alumnado procede de familias con un 

nivel cultural medio y medio-bajo, que propicia, en este último caso, que una parte del 
alumnado necesite adaptaciones curriculares, sobre todo debidas al bajo rendimiento en 
sus etapas educativas precedentes. 

 
⚫ Sistema de Comunicaciones: Al tratarse de una enseñanza pos-obligatoria y al no 

impartirse en todos los centros de enseñanza secundaria, el alumnado puede proceder 
del mismo centro o de zonas colindantes como es el caso de La Herradura u Otívar. El 
alumnado más alejado utiliza el transporte público.  

 
⚫ Entorno Empresarial o Productivo: En la provincia tienen su sede diversas empresas que 

trabajan con el montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, como 
Computer Store, E-Berica, Beep, Computer World, Dynos, entre otros. Nuestros 
alumnos/as pueden encontrar una salida laboral, especialmente en la rama de 
mantenimiento de equipos informáticos. Sin embargo, también pueden continuar su 
formación el IES Al-Ándalus, ubicado también en Almuñécar, realizando el CFGM 
Sistemas Microinformáticos y Redes o bien el CFGM Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 
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3.2 ANÁLISIS DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
Se ha considerado como referente un centro docente Público, con una oferta educativa 

LOE-LOMCE y con un equipamiento mejorable, en lo que al área se refiere. Se imparte 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller; Formación Profesional Básica de Informática y 
Comunicaciones en las dos modalidades: Ordinaria y Específica (dirigida al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales) y Bachillerato. 

 
Entre los servicios ofrecidos, podemos destacar el transporte escolar, actividades 

extraescolares, deporte en la escuela, así como proyectos y programas educativos  en marcha 
(espacio de paz, coeducación, autoevaluación y mejora, bilingüismo...). Con respecto a la 
equitación, se trata de un centro bilingüe y además está dotado de aulas de música, idiomas, 
taller de tecnología, laboratorio de física y química, aulas de dibujo, aulas de informática para 
ESO, FPB y Bachiller, y biblioteca. 

 
Este centro alberga alrededor de 500 alumnos y alumnas.  

Oferta Educativa del Centro: 

❖ GRUPOS DE 1º ESO 

❖ GRUPOS DE 2º ESO 

❖ GRUPOS DE 3º ESO 

❖ GRUPOS DE 4º ESO 

❖ GRUPO DE 1º BACHILLERATO (Ciencias) 

❖ GRUPO DE 1º BACHILLERATO (Ciencias Sociales y Humanidades) 

❖ GRUPO DE 2º BACHILLERATO (Ciencias) 

❖ GRUPO DE 2º BACHILLERATO (Ciencias Sociales y Humanidades) 

❖ GRUPO DE FP Básica de Informática y comunicación de 1º 

❖ GRUPO DE FP Básica de Informática y comunicación de 2º 

❖ GRUPO DE FP Básica Específica de Informática y comunicación de 1º 

❖ GRUPO DE FP Básica Específica de Informática y comunicación de 2º 

❖ Aula Específica 

 
 

3.3 ANÁLISIS DEL ALUMNADO  
 
En cuanto al nivel Educativo, el alumnado puede incorporarse a este ciclo formativo de 

acuerdo a lo que se indica en el Artículo 7 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía: 

 

“7. El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a 

un Programa específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
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a) 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. 

b) No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso en  

el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente 

esta opción formativa para el alumno o alumna. “ 

En referencia al grupo clase de este módulo de FP Básica específica, éste está formado por: 

- Una alumna con Discapacidad Intelectual Leve (D.I.L.) de 15 años, proveniente 
del IES Al-Andalus. 

- Una alumna con Trastorno por Déficit de la Atenión e Hiperactividad (TDAH): 
tipo combinado de 15 años, proveniente del IES Al-Andalus. 

- Un alumno con Discapacidad Autitiva (D.A): Sordera y Trastorno Específico del 
Lenguaje (T.E.L.) de 15 proveniente del IES Puerta del Mar. 

- Un alumno con con Discapacidad Intelectual Leve (D.I.L.) y con Trastorno por 
Déficit de la Atenión e Hiperactividad (TDAH): Predominio del déficit de atención 
de 15 años, proveniente del IES Puerta del Mar. 

- Un alumno con Discapacidad Intelectual moderada (D.I.M.) y con Discapacidad 
Auditiva (D.A): Hipoacusía de 19 años, proveniente del IES Francisco Javier de 
Burgos. 

- Un alumno de 17 años, con una Discapacidad Intelectual Leve (D.I.L.) y con una 
Hemiplegia del lado derecho que a simple vista permite observar que el alumno 
tiene cierta parálisis en el lado de derecho de su cuerpo lo que le provoca casi 
una nula motricidad del miembro superior derecho y una casi moderada 
motricidad del miembro inferior derecho. Esta limitaciones permiten sospechar 
que el alumno tendrá grandes dificultades en la manipulación y emsamblaje de 
componentes, materiales y equipos informáticos. A esto hay que sumar, que la 
lengua materna del alumno es el alemán y que manifiesta tener escasos 
conocimientos de la lengua española. Este alumno se ha incorporado al IEs 
durante el mes de Octubre mediante Consejo Orientador del Departamento de 
Orientación del IES Al-Andalus. 

 
 

3.4 PLANES Y PROGRAMAS  
 
La realidad social que tenemos en la actualidad hace necesario abordar, desde el sistema 

educativo, aquellos aspectos de la misma que puedan ser mejorados a través de la educación. 
Por esta razón, se han diseñado planes y programas de actuaciones que desarrollen distintas 
temáticas que preocupan a nuestra sociedad, tanto dentro como fuera de los centros 
educativos. 

 
El IES Puerta del Mar recoge en su Proyecto Educativo los siguientes Planes y Proyectos: 
 

❖ RED ANDALUZA ESCUELA “ESPACIO DE PAZ”: Carmen Josefina Ladera Molina 
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❖ COEDUCACIÓN: Auxiliadora Gómez 
❖ PROGRAMA CE CENTRO BILINGÜE – INGLÉS: María Mercedes Robles Escobedo. 
❖ PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.: Adoración Roldán Campos.  
❖ COORDINACIÓN COVID: Adoración Roldán Campos. 
❖ ERASMUS+ - LAS OPORTUNIDADES EUROPEAS: María Mercedes Torres Pérez. 
❖ PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO: María Ángeles López Bautista. 
❖ INNICIA: Francisco Javier Baños Baños. 
❖ AULADJAQUE: Carlos Espinosa Sánchez. 
❖ VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO: María González Gómez de Aranda 
❖ COMUNICA: Ana Castillo Trave. 
❖ PRACTICUM MASTER DE SECUNDARIA: Valeriano Jesús Antequera Venegas. 
❖ COORDINACIÓN TDE: Francisco Martín Antúnez Soria. 
❖ BIBLIOTECA: María Victoria Prados Bueno. 
❖ PROA: Luordes Rivero Nájera. 
❖ FEIE: María Asunción Aguirre Molina. 
❖ PROA+. 
❖ Proyecto específico formativo FP DUAL: Carmen María García Fernández. 

 
 

4. OBJETIVOS 
Toda intervención educativa persigue el desarrollo integral del individuo, por lo que el 

principal objetivo de la educación es el desarrollo de capacidades. Los objetivos son el 
referente indispensable para la evaluación del grado de los diferentes tipos de capacidades 
adquiridos por el alumnado.  

 
Según el grado de concreción se suele hablar de: 
 

⚫ Objetivos Generales de Formación Profesional, establecidos en el Artículo 40 de la LOE y 
en el Artículo 3 del RD 1147/2011. La Finalidad de la formación profesional en el sistema 
educativo aparece reflejado en el Artículo 2 del RD 1147/2011, y consiste en preparar a 
los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 
a las modificaciones laborales, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de 
una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

 
⚫ Objetivos Generales de Ciclo Formativo, que establecen las capacidades que se espera 

que hayan adquirido los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanza al final de 
cada Ciclo Formativo. Son, en definitiva, elementos curriculares que concretan los fines 
educativos para la FP según la familia profesional. Estos objetivos se refieren a 
capacidades globales que se trabajarán desde todos los elementos del currículo. Los 
objetivos generales de la Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones, 
se concretan en: 

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

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y 
se fijan sus currículos básicos. 
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- Orden de 8 de noviembre de 2016, tiene por objeto desarrollar el currículo de las 
enseñanzas conducentes a los títulos de Profesionales Básicos. El título de Profesional 
Básico en Informática y Comunicaciones viene establecido en el Anexo IV de la orden. 
La formación del módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes 
Informáticos contribuye a alcanzar los objetivos generales de la Formación 
Profesional Básica en Informática y Comunicaciones que se relacionan a 
continuación: 

a) Identificar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema 
microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a 
su función para acopiarlos según su finalidad. 

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 
microinformáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos 
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y 
sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas 
informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento 
siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de 
calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los 
espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en 
redes de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas 
para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 

j) Elaborar y modificar informes y fichas de trabajo para manejar aplicaciones 
ofimáticas de procesadores de texto. 

 
⚫ Resultados de aprendizaje, que indican las capacidades que los alumnos/as deben haber 

adquirido en cada materia al finalizar el ciclo correspondiente. Son objetivos que adoptan 
el mismo estilo de formulación que los objetivos generales, pero añadiendo una 
referencia explícita a los contenidos. Los objetivos del módulo Montaje y Mantenimiento 
de Componentes y Sistemas Informáticos se concretan en términos de Resultados de 
Aprendizaje en la Orden de 8 de noviembre de 2016, de conformidad a lo dispuesto en el 
RD 127/2014. 
 
- RA1: Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con 
su función y aplicación en la instalación. 
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- RA2: Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, 
interpretando guías e instrucciones y aplicando técnicas de montaje. 

- RA3: Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y 
relacionándolas con la funcionalidad de la instalación. 

- RA4: Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados 
relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

- RA5: Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes, periféricos, 
relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 

- RA6: Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de 
conservación y etiquetado. 

 
⚫ Objetivos Didácticos, que se formulan al elaborar las programaciones de aula, siendo uno 

de los elementos básicos de las unidades didácticas. Hacen referencia a los contenidos 
seleccionados para cada materia. 

 
 

5. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Considerando que en las enseñanzas propias de los Ciclos Formativos se ha de tener en 

cuenta las necesidades del entorno productivo, justificamos la necesidad de recoger en la 
presente Programación Didáctica el nivel de contribución del módulo del perfil profesional que 
el sistema productivo necesita. 

 
El Anexo IV integrado en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el Título de Profesional Básico en Informática y Comunicaciones y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, establece la correspondencia de las unidades de competencia 
acreditadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, con los módulos profesionales de la FPB Informática y Comunicaciones para su 
convalidación y acreditación. Por tanto, basándonos en dicho anexo, podemos establecer la 
correspondencia del módulo profesional “Montaje y Mantenimiento de Sistemas y 
Componentes Informáticos” con las siguientes Unidades de Competencia: 

 
⚫ UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 
  
⚫ UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. 
  

Ambas unidades de competencia se encuentran reflejadas en la cualificación profesional 
completa denominada “Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos IFC361_1”, de nivel 1 que aparece en el Real Decreto 1701/2007, de 14 
de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y cuya competencia general es: Realizar operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos microinformáticos y periféricos, bajo la supervisión de un 
responsable, aplicando criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y 
respecto al medio ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. 
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Por otro lado, la formación del módulo “Montaje y Mantenimiento de Sistemas y 
Componentes Informáticos” contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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

microinformáticos y redes de transmisión de datos.  
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 

auxiliares en condiciones de calidad.  
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 

microinformáticos garantizando su funcionamiento.  
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de 

sistemas y/o instalaciones.  
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.  
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos 

normalizados.  
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo 

y los dispositivos de almacenamiento de información.  
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos 

sencillos.  
 

6. CONTENIDOS 
 
Los contenidos son aprendizajes que un alumno/a debe realizar para desarrollar las 

capacidades expresadas en los objetivos.  
 
La selección de contenidos en la programación requiere de una cuidadosa reflexión, 

puesto que su elección está mediatizada por los objetivos que se pretenden conseguir en el 
curso al que va dirigida.  

 
Los contenidos se organizan en Unidades Didácticas (U.D). 
 

6.1 RELACIÓN ENTRE R.A., C.E. Y U.D. 
 
A la hora de realizar la programación, es importante conocer la estructura que relaciona 

los parámetros del Ciclo Formativo (R.A. y C.E.) con las Unidades Didácticas (U.D.) que se van a 
desarrollar en clase. En las tablas anexas se expresan estas relaciones. 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

1. Selecciona los 
componentes y 
herramientas para la 
realización del 
montaje y 
mantenimiento de 
sistemas 

a) Se han descrito las características de los elementos 
eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de 
sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones 
previas a la manipulación segura de componentes 
eléctricos y/o electrónicos.  

c) Se han identificado los dispositivos y herramientas 

• Unidad 1. Elementos 
básicos eléctricos y 
electrónicos. 

• Unidad 2. Unidades 
funcionales de un 
ordenador. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

2. Ensambla los 
componentes 
hardware de un 
equipo 
microinformático, 
interpretando guías 
e instrucciones y 
aplicando técnicas 
de montaje. 

a) Se ha comprobado cada componente antes de su 
utilización, siguiendo las normas de seguridad 
establecidas.  

b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes 
a los procedimientos de integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del componente hardware de un 
sistema microinformático.  

c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de 
los zócalos de conexión de microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

d) Se han ensamblado los componentes hardware internos 
(memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) 
en la placa base del sistema microinformático.  

e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o 
bahía correspondiente, según guías detalladas de 
instalación.  

f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes 
hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre 
otros) que necesiten cables de conexión para su 
integración en el sistema microinformático. 

• Unidad 3. La placa 
base.  

• Unidad 4. 
Componentes 
internos del 
ordenador. 

• Unidad 5. 
Conectores y 
cableado. 

• Unidad 7. Montaje 
de componentes 
internos. 

• Unidad 8. Montaje 
de componentes 
externos. 

 

 
 
 

microinformáticos, 
describiéndolos y 
relacionándolos con 
su función y 
aplicación en la 
instalación. 

necesarios en la manipulación segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, sustitución o conexión 
de componentes hardware de un sistema 
microinformático.   

e) Se han identificado funcionalmente los componentes 
hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de 
un equipo microinformático.  

f) Se han descrito las características técnicas de cada 
uno de los componentes hardware (internos y 
externos) utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático.  

g) Se han localizado los bloques funcionales en placas 
bases utilizadas en los sistemas microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías 
internas y cables de conexión (de datos y eléctricos, 
entre otros) existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

• Unidad 3. La placa 
base. 

• Unidad 4. 
Componentes 
internos del 
ordenador. 

• Unidad 5. 
Conectores y 
cableado. 

• Unidad 7: Montaje 
de componentes 
internos. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

3. Instala sistemas 
operativos 
monopuesto 
identificando las 
fases del proceso y 
relacionándolas 
con la 
funcionalidad de la 
instalación. 

a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o 
actualización.  

b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso 
de carga del sistema operativo.  

c) Se han utilizado las herramientas de control para la 
estructura de directorios y la gestión de permisos.  

d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema 
operativo según las instrucciones recibidas.  

e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.  

f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de 
arranque del equipo microinformático.  

g) Se han descrito las funciones de replicación física 
(“clonación”) de discos y particiones en sistemas 
microinformáticos.  

h) Se han utilizado herramientas software para la instalación 
de imágenes de discos o particiones señalando las 
restricciones de aplicación de las mismas.  

i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, 
teniendo en cuenta el tipo de “clonación” realizada. 

• Unidad 10. 
Implantación de 
sistemas operativos 
(I). 

• Unidad 11. 
Implantación de 
sistemas operativos 
(II). 

 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

4. Comprueba la 
funcionalidad de 
los sistemas, 
soportes y 
periféricos 
instalados 
relacionando las 
intervenciones con 
los resultados a 
conseguir. 

a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el 
procedimiento de testeo adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el 
procedimiento de encendido y de POST (Power On Self 
Test), identificando el origen de los problemas, en su caso. 

c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para 
almacenamiento de información.  

d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre 
componentes del equipo microinformático y con los 
periféricos.  

e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y 
comprobación para verificar el funcionamiento del sistema.  

f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para 
comprobar el estado de los soportes y de la información 
contenida en los mismos.  

g) Se han registrado los resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de comprobación. 

• Unidad 6. 
Periféricos. 

• Unidad 9. 
Verificación y testeo 
de componentes. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

5. Realiza el 
mantenimiento 
básico de sistemas 
informáticos, 
soportes y 
periféricos, 
relacionando las 
intervenciones con 
los resultados que 
hay que conseguir. 

a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, 
que los periféricos conectados tienen alimentación 
eléctrica y las conexiones de datos. 

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para 
ser utilizados en los periféricos de sistemas 
microinformáticos.  

c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir 
elementos consumibles.  

d) Se han descrito las características de los componentes, de 
los soportes y de los periféricos para conocer los aspectos 
que afecten a su mantenimiento.  

e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar 
los procedimientos de limpieza de componentes, soportes 
y periféricos.  

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y 
periféricos respetando las disposiciones técnicas 
establecidas por el fabricante manteniendo su 
funcionalidad.  

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de 
manera adecuada para su eliminación o reciclaje 

• Unidad 12. 
Mantenimiento de 
sistemas 
informáticos. 

• Unidad 13: 
Elementos 
consumibles. 

• Unidad 15. 
Tratamiento de 
residuos 
informáticos. 

 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

6. Almacena equipos, 
periféricos y 
consumibles, 
describiendo las 
condiciones de 
conservación y 
etiquetado 

a) Se han descrito las condiciones para manipular, 
transportar y almacenar componentes y periféricos de un 
sistema microinformático.  

b) Se han identificado los tipos de embalaje para el 
transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y 
consumible.  

c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar 
las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o 
almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.  

d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los 
elementos a transportar. 

e) Se han aplicado las normas de seguridad en la 
manipulación y el transporte de elementos y equipos.  

f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se 
corresponden con el albarán de entrega y que se 
encuentran en buen estado.  

g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los 
formatos establecidos.  

h) Se han recogido los elementos desechables para su 
eliminación o reciclaje. 

• Unidad 14. Gestión 
logística. 

• Unidad 15. 
Tratamiento de 
residuos 
informáticos. 
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6.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Partiendo del análisis de la Orden de 8 de noviembre de 2016, que establece el 

currículo correspondiente al Título de Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, 
del entorno productivo de la zona, de los conocimientos previos del alumnado, así como de 
la capacidad de éste para poder asimilar nuevos conocimientos, hemos dividido los 
contenidos del módulo profesional en cinco bloques temáticos y éstos a su vez en unidades 
didácticas más concretas para alcanzar todos los objetivos, resultados de aprendizaje y 
competencias.  

 
Como se indicaba en la sección 1 de la presente documentación, el módulo a ser 

programado tiene una carga lectiva de 224 horas, durante 32 semanas, a razón de 9 horas 
semanales. Se programará para 13 semanas (91 horas) en el primer trimestre, 13 semanas 
(91 horas) para el segundo y 6 semanas (42 horas) para el tercero. 

 
En el gráfico mostrado a continuación se puede observar la distribución temporal de las 

Unidades Diácticas (U.D.) por semana.  
 
 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 
 

2ª EVALUACIÓN 

 

3ª EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

UT1                                 

UT2                                 

UT3                                 

UT4                                 

UT5                                 

UT6                                 

UT7                                 

UT8                                 

UT9                                 

UT10                                 

UT11                                 

UT12                                 

UT13                                 

UT14                                 

UT15                                 

 
En la tabla adjunta se muestra la relación entre las Unidades Didácticas (U.D.) y el 

tiempo estimado en impartir cada una ellas. 
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Unidad didáctica Tiempo estimado 

1
a
  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 
U.D. 10.- Implantación de sistemas operativos (I) 20 

U.D. 11.- Implantación de sistemas operativos (II) 20 

U.D. 14.- Gestión logística 10 

U.D. 15.- Tratamiento de residuos informáticos  10 

U.D. 12.- Mantenimiento de sistemas informáticos 25 

2
a
  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

. 

U.D.1 - Elementos básicos eléctricos y electrónicos 15 

U.D.2.- Unidades funcionales de un ordenador   8 

U.D.3.- La placa base 25 

U.D.4.- Componentes internos del ordenador 25 

U.D.5.- Conectores y cableado 25 

3
a
  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

U.D.6.- Periféricos 20 

U.D.7.- Montaje de componentes internos 25 

U.D.8.- Montaje de componentes externos 25 

U.D.9.- Verificación y testeo de componentes 25 

U.D. 13.- Elementos consumibles          10 

 
 

6.3 DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

Los contenidos básicos de este módulo que se especifican en el currículo y son los 

siguientes: 

 
❖ El ordenador. 

1. Elementos básicos eléctricos y electrónicos. 

a. Conceptos básicos de electricidad. 

b. Componentes electrónicos. 

c. Aparatos de medición. 

d. Circuitos integrados. 

2. Unidades funcionales de un ordenador. 

a. Las unidades funcionales. 
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b. La unidad de memoria. 

c. La unidad central de proceso. 

d. La unidad de entrada/salida. 

3. La placa base. 

a. El factor de forma. 

b. La estructura de la placa base. 

c. El socket. 

d. El chipset. 

e. La BIOS. 

f. Los zócalos de memoria. 

g. Los buses de expansión. 

h. Los conectores internos de la placa. 

i. Principales formatos de placa. 

4. Componentes internos del ordenador 

a. La caja del ordenador. 

b. La fuente de alimentación. 

c. La placa base. 

d. El microprocesador. 

e. El sistema de refrigeración. 

f. La memoria RAM. 

g. Los dispositivos de almacenamiento. 

h. Las tarjetas de expansión. 

5. Conectores y cableado. 

a. Conexiones. 

b. Tipos de conectores. 

c. El panel lateral de la placa 

d. Los puertos serie y paralelo 

e. El puerto USB 

f. El puerto PS/2 

g. El puerto Firewire 

h. Los puertos para vídeo 

i. Los puertos para audio. 

j. Los puertos para comunicaciones cableadas 
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k. Los puertos para comunicaciones inalámbricas. 

l. Los conectores de alimentación. 

m. Los conectores de controladores de disco. 

6. Periféricos. 

a. Concepto de periférico 

b. Clasificación de periféricos 

c. Periféricos de entrada 

d. Periféricos de salida. 

e. Periféricos de comunicaciones. 

f. Periféricos de almacenamiento. 

❖ Montaje y verificación 

7. Montaje de componentes internos. 

a. Preparación de la caja. 

b. Instalación y sustitución de la placa base 

c. Instalación y sustitución del microprocesador 

d. Instalación y sustitución de la memoria RAM 

e. Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos. 

f. Instalación y sustitución del disco duro. 

g. Instalación y sustitución de las unidades ópticas. 

h. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión. 

i. Remate del montaje 

8. Montaje de componentes externos. 

a. Instalación y sustitución del monitor. 

b. Instalación y sustitución del teclado y del ratón. 

c. Instalación y sustitución de la impresora. 

d. Instalación y sustitución del escáner. 

e. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externo. 

9. Verificación y testeo. 

a. El POST. 

b. Herramientas de diagnóstico de hardware. 

c. Verificación y testeo de hardware 

d. Verificación y testeo en el arranque. 

e. Herramientas de diagnóstico de software. 
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f. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información 

❖ Sistemas operativos. 

10. Implantación de sistemas operativos (I). 

a. El software. 

b. Licencias de software. 

c. Funciones del sistema operativo. 

d. Sistemas operativos actuales. 

e. Virtualización. 

f. Preparación de la instalación. 

g. Instalación del sistema operativo Windows. 

h. Instalación del sistema operativo Ubuntu. 

11. Implantación de sistemas operativos (II). 

a. Post instalación del sistema. 

b. Gestión de discos. 

c. Gestión de imágenes de disco. 

d. Gestión de la copia de seguridad. 

e. Sistemas RAID. 

❖ Mantenimiento. 

12. Mantenimiento de sistemas informáticos. 

a. Concepto de sistema informático. 

b. Mantenimiento de sistemas. 

c. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos. 

d. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos. 

e. Herramientas software para el mantenimiento preventivo. 

f. Mantenimiento integral del sistema informático. 

g. Mantenimiento de periféricos y soportes de información. 

13. Elementos consumibles. 

a. Tipos de consumibles. 

b. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles. 

c. Procedimientos de sustitución de consumibles. 

14. Gestión logística. 

a. Finalidades del etiquetado. 

b. Tipos de etiquetas. 
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c. Herramientas de etiquetado. 

d. Software de etiquetado. 

e. Etiquetado de componentes y consumibles. 

f. Embalaje de componentes informáticos. 

g. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos. 

15. Tratamiento de residuos informáticos. 

a. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos. 

b. El ciclo de reciclado. 

c. Tecnologías de reciclaje. 

d. Residuos informáticos. 

Los contenidos básicos anteriormente citados se encuentran traspuestos en las unidades 
didácticas del libro de texto empleado, tal como se indica a continuación. 

 
UD1: Elementos básicos eléctricos y electrónicos  (unidad 1 del libro de la editorial  Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

a) Conceptos básicos sobre electricidad. 
b) Componentes básicos electrónicos. 
c) Conocer los aparatos de medición de las magnitudes eléctricas. 
d) Aprender a manejar los aparatos de medición de las magnitudes eléctricas . 
e) Conocer y comprender el funcionamiento de los circuitos integrados. 

 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Conceptos básicos sobre electricidad. 

1.1. Diferencia de potencial y corriente eléctrica. 
1.1.1. El sentido de la corriente.   

1.2. Intensidad de corriente. 
1.3. Resistencia eléctrica. 
1.4. Circuito eléctrico. 
1.5. Ley de Ohm. 
1.6. Corriente continua y corriente alterna. 
1.7. Pilas y baterías. 
1.8. Interruptores y pulsadores. 
1.9. Fuentes de alimentación. 

2. Componentes electrónicos. 
2.1. Resistencias. 

2.1.1. Modelo SMD 
2.2. Potenciómetros 
2.3. Condensadores. 
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2.4. Diodos. 
2.5. Ledes. 
2.6. Transistores. 

3. Aparatos de medición. 
3.1. Voltímetro. 
3.2. Amperímetro. 
3.3. Ohmímetro. 
3.4. Multímetro. 
3.5. Osciloscopio. 

4. Circuitos integrados (chips). 
 
 
UD 2: Unidades Funcionales de un Computador (unidad 2 del libro de la editorial Editex) 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Identificar las unidades funcionales de un computador. 
 
b) Conocer la Unidad de Memoria. 
 
c) Analizar la Unidad Central de Proceso y sus componentes. 
 
d) Conocer la unidad de entrada/salida y distinguir los distintos tipos de periféricos. 
 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Identificación de las unidades funcionales de un computador y buses. 
 
2. Estudio de la Unidad de Memoria y los principales tipos de memorias: 

2.1 Registros. 
2.2 Caché. 
2.3 Principal. 
2.4 Secundaria. 
2.5 Auxiliar. 
 

3. Análisis de la Unidad Central de Proceso y su composición: 
3.1 Unidad Aritmético-Lógica. 
3.2 Unidad de Control. 
 

4. Estudio de la Unidad de Entrada/Salida: 
4.1 Periféricos de entrada. 
4.2 Periféricos de salida. 
4.3 Periféricos de E/S: 
      4.1.1 Periféricos de Comunicaciones. 
      4.1.2 Periféricos de Almacenamiento. 
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UD 3: La Placa Base (unidad 3 del libro de la editorial Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer el factor de forma. 
 
b) Identificar los principales chips de la placa base. 
 
c) Reconocer los zócalos y las ranuras de expansión de la placa base. 
 
d) Analizar los conectores internos de la placa base. 
 
e) Interpretar las especificaciones de una placa base. 
 
f) Saber elegir una placa base según necesidad. 
 
g) Colocar el microprocesador, la memoria RAM, la pila… 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Concepto de factor de forma y distinción de manera autónoma entre diferentes tipos. 
 
2. Identificación correcta del socket y colocación del microprocesador. 
 
3. Estudio del chipset y sus componentes: 

3.1 Puente norte y Puente Sur. 
3.2 Nueva generación de chipset. 
 

4. Concepto de BIOS y su localización en la placa. DualBIOS. 
 
5. Identificación de los zócalos de memoria y colocación de ésta. 
 
6. Concepto y diferenciación de los buses de expansión. 
 
7. Caracterización y análisis de los conectores internos de la placa. 
 
8. Caracterización, interpretación de placas base y reflexión para elegir placas adecuadamente. 
 
 
UD 4: Componentes internos del ordenador (unidad 4 del libro de la editorial Editex) 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

a) Conocer la caja del ordenador y sus tipos. 

b) Analizar la fuente de alimentación. 
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c) Reconocer los zócalos y las ranuras de expansión de la placa base. 

d) Analizar y colocar el microprocesador y el sistema de refrigeración. 

e) Analizar y colocar la memoria RAM. Identificar sus tipos. 

f) Conocer los dispositivos de almacenamiento. 

g) Identificar las distintas tarjetas de expansión. 

 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Estudio de la caja del ordenador y su tipología. 
 
2. Análisis de la fuente de alimentación: 

2.1 AT y ATX. 
2.2 Fuente modular. 
2.3 Fuente para portátiles. 
2.4 La batería en portátiles. 
 

3. Repaso de la placa base. 
 
4. Análisis y colocación del Microprocesador y de los sistemas de refrigeración. 
 
5. Identificación de los zócalos de memoria. 
 
6. Conocimiento de los dispositivos de almacenamiento. 
 
7.  Diferenciación de las tarjetas de expansión. 
  
 
UD 5: Conectores y cableado (unidad 5 del libro de la Editorial Editex) 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Reconocer los puertos serie, paralelo y PS/2. 
 
b) Identificar y Caracterizar los puertos USB, Firewire, puertos de audio, de vídeo, de 
comunicaciones, de alimentación y controladores de disco. 
 
c) Analizar los puertos del panel lateral de la placa base y de la Raspberry Pi. 
 
d) Conectar a la placa base dispositivos internos. 
 
e) Fabricar y testear cables de red. 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Identificación de los puertos serie, paralelo y PS/2. 
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2. Estudio de los puertos USB y Firewire. 
 
4. Caracterización y análisis de los puertos para audio. 
 
5. Caracterización y análisis de los puertos para vídeo. 
 
6. Estudio de los puertos para comunicaciones cableadas e inalámbricas. 
 
7. Identificación y colocación de conectores de alimentación. 
 
8. Identificación de conectores de controladores de disco y colocación de dispositivos. 
 
9. Identificación de puertos en el panel lateral de placas base. 
 
UD 6: Periféricos, y consumibles (unidades 6 y  13 del libro de la editorial editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer el concepto de periférico. 
 
b) Clasificar los periféricos. 
 
c) Reconocer y Analizar los periféricos de entrada, de salida y los de entrada/salida. 
 
d) Instalar periféricos. 
 
e) Confeccionar un presupuesto de un equipo completo a medida. 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Concepto de periféricos. 
 
2. Clasificación de periféricos. 
 
3. Análisis y conexión de periféricos de entrada. 

3.1 Teclado. 
3.2 Ratón y variaciones. 
3.3 Escáner. 
3.4 Tableta digitalizadora. 
3.5 Webcam. 
 

4. Análisis y conexión de periféricos de salida. 
4.1 Monitor. 
4.2 Impresora. 
4.3 Altavoces. 
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5. Análisis y conexión de periféricos de entrada/salida: 
5.1 De comunicaciones: Switch, Router, Módem… 
5.2 De Almacenamiento: Disco Duro, Unidad Óptica, Unidad Flash, SSD… 

 
 
UD 7: Instalación y Mantenimiento de componentes hardware de un equipo informático 
(unidades 7 y 8 del libro de la editorial Editex) 
                                              
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Preparar la caja. 
 
b) Instalar y sustituir los componentes hardware internos y externos. 
 
c) Saber colocar el cableado interno y externo. 
 
d) Limpiar los componentes hardware internos y externos. 
 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
 
1. Preparación de la caja. 
 
2. Instalación/sustitución de componentes internos: 
   2.1 Placa Base. 
   2.2 Microprocesador  
   2.3 Memoria RAM. 
   2.4 Refrigeración. 
   2.5 Disco Duro. 
   2.6 Unidades Ópticas. 
   2.7 Tarjetas Expansión. 
 
3. Instalación y sustitución de componentes externos: 
   3.1 Monitor. 
   3.2 Teclado y Ratón. 
   3.3 Sistema de Audio. 
   3.4 Impresora 
   3.6 Almacenamiento. 
 
4. Limpieza de componentes hardware. 
 
UD 8: Verificación y Testeo de los componentes de un equipo informático (unidad 9 del libro 
de la editorial Editex) 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer el procedimiento POST  
 
b) Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos informáticos. 
 
c) Verificar y Testear componentes hardware. 
 
d) Verificar y Testear en el arranque. 
 
e) Emplear herramientas de comprobación y optimización de soportes de información. 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Conocimiento de la fase POST: 

1.1 Secuencia del POST. 
1.2 Notificaciones de error. 
1.3 Tarjeta de diagnóstico  
 

2. Uso de herramientas de diagnóstico de hardware. 
 
3. Verificación y testeo de componentes hardware: 

3.1 De fuente de alimentación. 
3.2 Del microprocesador. 
3.3 De la memoria RAM. 
3.4 Del sistema gráfico. 
 

4. Verificación y testeo en el arranque desde la BIOS. 
 
5. Comprobación y optimización de soportes de información: 

5.1 Estado físico del disco.       
5.2 Verificación de la integridad de los datos. 

 
 
UD 9: Instalación y configuración de Sistemas Operativos en entornos reales y virtuales 
(unidades 10 y 11 del libro de la editorial Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer el concepto de software y tipos de licencias. 
 
b) Identificar las funciones del sistema operativo. 
 
c) Reconocer los sistemas operativos actuales. 
 
d) Virtualizar sistemas operativos. 
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e) Instalar los sistemas operativos y los controladores de dispositivos. 
 
f) Gestionar particiones de discos duros. 
 
g) Gestionar imágenes de disco. 
 
h) Conocer los sistemas RAID. 
 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Concepto de software. 

1.1 Software libre y propietario.. 
1.2 Clasificación del software. 
1.3 Tipos de licencias.  
 

2. Reconocer las funciones del sistema operativo. 
 
3. Virtualización de los sistemas operativos Windows y Ubuntu a través de VirtualBox.  
 
4. Instalación de sistemas operativos y los controladores de dispositivos. 
5. Gestión de discos: 

5.1 Sistemas de archivos. 
5.2 Operaciones con particiones.  
 

6. Gestión de imágenes y clonación de discos. 
7. Concepto de Sistema RAID y su tipología. 
 
UD 10: Mantenimiento  de sistemas informáticos (unidad 12 del libro de la editorial Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer la importancia del mantenimiento a nivel software de un sistema informático. 
 
b) Aplicar técnicas de mantenimiento a un sistema informático. 
 
c) Gestionar copias de seguridad. 
 
UD 11: Gestión logística (unidad 14 del libro de la editorial Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, 
periféricos y consumibles. 
 
b) Conocer las principales herramientas utilizadas para las labores de etiquetado de productos 
informáticos. 
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c) Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por normativa, 
debería tener cada uno. 
 
d) Saber embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las 
herramientas y materiales adecuados. 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Identificación de las finalidades del etiquetado. 
 
2. Clasificación de los tipos de etiquetas. 
 
3. Análisis de las herramientas de etiquetado: 

3.1 Impresoras de etiquetas. 
3.2 Aplicadores automáticos de etiquetas 
3.3 Lectores de códigos y RFID. 
 

4. Uso de software de etiquetado: 
4.1 Aplicaciones genéricas. 
4.2 Aplicaciones Wavelink. 
 

1. Etiquetado interno y externo de componentes y consumibles. 
 
6. Embalaje de componentes informáticos. 
 
7. Análisis de las precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 
 
 
UD 12: Tratamiento de residuos informáticos (unidad 15 del libro de la editorial Editex) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
a) Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos. 
b) Distinguir las etapas del ciclo de reciclado. 
c) Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad. 
d) Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado. 
e) Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo del alumnado y la manera 
adecuada de eliminación o reciclaje. 
f) Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad. 
g) Saber cómo conservar y reciclar los consumibles informáticos. 
f) Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos. 
 
CONTENIDOS INTEGRADOS 
 
1. Conocimiento de la normativa sobre la gestión de residuos informáticos. 
2. Análisis del proceso de reciclado. 
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3. Diferenciación de las tecnologías de reciclaje. 
4. Reciclado de Residuos informáticos: 

4.1 Papel y cartón. 
4.2 Plásticos. 
4.3 Vidrio  
4.4 Metales y circuitos. 
4.5 Pilas y baterías. 
4.6 Espumas. 
4.7 Tintas y cartuchos. 

2. Conservación y Reciclaje de consumibles: 
5.1 Consumibles de impresión. 
5.2 Consumibles de energía. 
5.3 Consumibles de información. 

6. Procedimientos de sustitución de consumibles: 
6.1 Sustitución de cartuchos y carretes. 
6.2 Sustitución de pilas y baterías. 
6.3 Alimentación de papel y etiquetas.  

 

6.4 INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Interdisciplinariedad se define como el conjunto de disciplinas conexas entre sí y con 

relaciones bien definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, 
dispersa y fraccionada y, de esta manera, no entrar en contradicciones, no repetir contenidos y 
no crear inseguridad. 

 
Del estudio de los contenidos básicos de los módulos integrantes de la FP Básica de 

Informática y Comunicaciones deducimos que el módulo de Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas y Componentes Informáticos presenta:  

 
⚫ Interdisciplinariedad Horizontal, con el módulo de primer curso Operaciones Auxiliares 

para la configuración y la explotación, puesto que el alumnado debe tener nociones 
básicas de manejo de procesador de textos y hoja de cálculo para la realización de tablas, 
mapas conceptuales, etc. Además, en ambos módulos deben impartirse contenidos sobre 
sistemas operativos actuales, operaciones con el sistema de archivos, directorios y 
permisos, software de mantenimiento…, llegando al acuerdo de impartir la parte teórica 
en el módulo de Operaciones y dejar la parte más práctica para Montaje y 
Mantenimiento.  

 
⚫ Interdisciplinariedad Vertical, con los módulos impartidos en segundo curso: 

- Equipos Eléctricos y Electrónicos, ya que el alumnado, a través del módulo de Montaje 
y Mantenimiento, adquiere nociones básicas de electrónica y electricidad, y sienta las 
bases para determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 
equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a 
seguir. 

- Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos, puesto que el 
alumnado, a través del módulo de Montaje y Mantenimiento, adquiere nociones 
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básicas sobre periféricos de entrada/salida de comunicaciones, así como de los 
conectores y cableado utilizados para la interconexión de equipos en red. 

 

6.5 EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Los Temas Transversales son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente 

actitudinales que recogen aspectos que han alcanzado especial relevancia en el desarrollo de la 
sociedad durante los últimos años en relación con los valores morales, la igualdad de 
oportunidades, la salud, el medio ambiente y el consumo.  

 
Los temas transversales es necesario abordarlos tal y como así se establece en los objetivos 

del Artículo 5 de la Ley de Educación de Andalucía. Al mismo tiempo, se ha considerado 
apropiado abordarlos de forma globalizada en lugar de incluirlos de forma aislada en un bloque 
de contenidos, posibilitando así la formación científico-técnica junto al ético-moral. 

 
Los temas transversales que hemos aplicado al módulo de “Montaje y Mantenimiento de 

Sistemas y Componentes Informáticos” son los siguientes: 
 
⚫ Educación Moral-Cívica: Se expondrá  la importancia que tiene el respeto hacia las 

normas de utilización del software (licencias). También incentivaremos el uso de software 
libre, demos, etc. Por otro lado, se va a aprender a afrontar conflictos provocados por las 
limitaciones tecnológicas siempre presentes en un entorno tecnológico tan dinámico y en 
continua evolución como es el sector informático.  

⚫ Educación para el Consumidor: Se investigará sobre las novedades en el campo de las 
tecnologías y comunicaciones que hay en el mercado y, posteriormente, se harán trabajos 
y/o exposiciones y/o debates sobre las investigaciones realizadas y se reflexionará sobre 
el consumo responsable. 

 
⚫ Educación Ambiental: Se proporcionará todo el material didáctico a través de la 

plataforma MOODLE CENTROS; se fomentará el reciclaje de componentes de equipos y el 
depósito del material desechado en los contenedores adecuados; crearemos en el aula un 
punto limpio de papel, plástico y de componentes informáticos; y se utilizarán los equipos 
fuera de uso para realizar prácticas.  

 
⚫ Seguridad Laboral: Dedicaremos un espacio a los Riesgos Laborales, referenciados en el 

Anexo I del RD 1147/2011. El tema de la seguridad laboral es uno de los más importantes 
para nuestro alumnado, puesto que fundamentalmente van a realizar trabajos de campo. 
Para abordar este tema se propondrán medidas organizativas que faciliten una carga de 
trabajo adecuada; se incentivará que los elementos del puesto de trabajo (sillas, mesas, 
equipos…) deben tener las condiciones ergonómicas adecuadas; se comprobará que las 
máquinas de trabajo tengan la declaración CE de conformidad que garantice que la 
máquina es segura, así como tener a disposición el manual de instrucciones de los 
mismos, donde aparecen especificados los riesgos y sus medidas preventivas; además se 
expondrán los posibles riesgos laborales a los que el alumnado puede estar expuesto en 
el aula, en casa o en el centro de trabajo.  

⚫ Educación para la igualdad de oportunidades (Coeducación): Se van a desarrollar 
habilidades de relación social e interpersonal potenciando las actitudes comunicativas de 
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negociación y de trabajo en grupo, siempre desde el respeto, igualdad de oportunidades y 
la no discriminación por razón de raza, sexo, clase social, creencias, etc. También se van a 
dar charlas por parte de mujeres gerentes. 

 
⚫ Cultura Andaluza: Se investigarán las principales empresas y fabricantes andaluzas de 

componentes informáticos. También se celebrará el Día de Andalucía a nivel de centro. 
 
⚫ Otros: Nuestros alumnos y alumnas trabajarán otros temas transversales con el resto de 

la comunidad educativa a través de actividades programadas a nivel de centro. 
Destacamos: Día del Flamenco (16 de noviembre), Día Contra la Violencia de Género (25 
de noviembre), Día de la Constitución Española (6 de diciembre), Día de la Paz y la No 
Violencia (30 de enero), Día Internacional de la Internet Segura (5 de febrero), Día de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (28 de febrero) y Día de la Igualdad de Género (7 de 
marzo). En estos días nuestro alumnado, además de participar en las actividades 
propuestas, realizarán actividades colaborativas y cooperativas junto al alumnado de 2º 
de FP Básica preparando el mobiliario, instalando los equipos de sonido, montando los 
vídeos, etc. 

 

6.5 ÁREAS PRIORITARIAS 
  
 Además de la interdisciplinariedad y transversalidad, en el módulo de Montaje y 
Mantenimiento vamos a trabajar otras áreas prioritarias o de interés, como es el caso de las TIC 
que, de manera implícita va ligado al módulo al tratarse de la especialidad en Informática y 
Comunicaciones. Por otro lado, trabajaremos el idioma del inglés extrayendo el vocabulario 
específico de cada unidad didáctica, facilitando de esta forma al alumnado la interpretación de 
tutoriales en inglés. 
 
 

7. METODOLOGÍA 
 
La Metodología en la Formación Profesional se concreta en el RD 1147/2011 que, en su 

Artículo 8, punto 6 establece: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación 
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios 
de la actividad profesional correspondiente”. 

 
Según la LOE 2/2006, Artículo 3 y el RD 1147/2011, Artículo 5, las enseñanzas de 

formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Además, según la Orden de 8 de Noviembre de 2016, Artículo 13, las medidas de atención a la 
diversidad se pondrán en práctica para lograr la consecución de los resultados de aprendizaje 
vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título y en ningún caso 
supondrán la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo.  

  
En F.P. Básica Específica, por definición, todo el grupo clase pertenece al colectivo de 

alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. De acuerdo a lo indicado en el 
párrafo anterior,  al alumnado se les realizará una Adaptación Curricular No Significativa.  
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Por tanto, es necesario aplicar los conceptos metodológicos adaptados a las 
características de nuestro alumnado. A continuación, se van a describir las líneas generales de 
actuación para este curso escolar que se van a desarrollar. No obstante, estas medidas 
metodológicas se irán modificando en función de las características y dificultades personales 
que tiene el alumnado y su evaluación en el desarrollo de las clases.   

 
Tal como hemos indicado anteriormente, el grupo clase está formado por seis alumnos 

con las NEE siguientes: Discapacidad Intelectual Leve (D.I.L.), Trastorno por Déficit de la Atenión 
e Hiperactividad (TDAH), Discapacidad Autitiva (D.A): Sordera, Trastorno Específico del 
Lenguaje (T.E.L.), Discapacidad Intelectual Moderada (D.I.M.), Discapacidad Auditiva (D.A) 
Hipoacusíay Hemiplegia. 
 

7.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las estrategias didácticas hacen referencia al tipo de actividades desarrolladas en el aula y 

al modo de organizarlas o secuenciarlas. La adopción de estrategias didácticas está 
condicionada por diferentes factores, muchos de ellos contextuales y determinados por las 
características de la familia y del módulo profesional considerado, del alumnado, de los 
recursos didácticos disponibles y de la propia experiencia y formación del profesorado.  

 
En base a esta definición y a las distintas NEE de nuestro alumnado, continuación, 

proponemos las siguientes estrategias de enseñanza-aprendizaje para la formación profesional  
con carácter general y en la medida de lo posible: 

 
⚫ El proceso de Enseñanza-Aprendizaje tomará como referencia el perfil profesional de 

“Profesional Básico en Informática y Comunicaciones”, el módulo profesional “Montaje 
y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos” y, será basado en todo 
momento en el “saber hacer”.  

 
⚫ Se crearán las condiciones necesarias para que el alumno/a tenga la oportunidad de 

valorar las repercusiones de las diferentes áreas funcionales en las que se desarrollará su 
actividad en el mundo empresarial. 

 
⚫ Se deberá tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado a los efectos de 

predeterminar el nivel de capacidades consolidadas por los mismos, los hábitos y 
destrezas adquiridos. 

 
⚫ Se enseñará a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que, a partir de documentos 

facilitados por los usuarios, analistas, informes técnicos o especificaciones de los 
fabricantes, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 
mismos. 

 
⚫ Se establecerán las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, a los efectos de 

propiciar la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje desarrollando 
capacidades de comprensión y análisis. 

 
⚫ Se utilizarán los medios informáticos como herramienta que permitirá el desarrollo de los 
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diferentes procesos de trabajo. 
 
⚫ Los conocimientos teóricos en el aula serán conectados con el entorno socioeconómico 

de la zona: empresas, profesionales y organismos administrativos en que esté ubicado el 
Centro Educativo. 

 
⚫ Se propiciará la motivación necesaria de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 
 

 Con carácter específico, aplicaremos una serie de técnicas en función de la NEE de cada 
alumno, que citaremos a continuación: 
 

1.  Discapacidad Autiva.  
 

a. Se empleará información visual de forma preferente, transmietiendo de forma 
oral la información con expresiones sencillas y claras. 

b. Se ubicará al alumnado afectado en la posición más adecuada para su 
sensibilidad auditiva y perpeción visual. 

c. Se procurará que el alumnado se esfuerze en realizar una comunicación sonora 
con sus compañeros y el profesorado como medio para mejorar sus capacidades 
auditivas. 

d. Se procurára que el alumnado se esfuerze en construir mensajes de 
comunicación basados en el empleo correcto de la gramática. 

e. Se evitará en la medida de lo posible utilizar en las explicaciones niveles sonoros 
elevados ni permitir ambientes ruidosos que puedan ocasinar malestar al 
alumnado. 

f. A la hora de realizar las explicaciones, se procurará mantener una postura neutra 
en cuanto a emociones, para evitar confundir al alumno, procurando hacer uso 
del lenguaje no verbal de forma adeucada. 
 

2. Discapacidad Intelectual Moderada (D.I.M.). 
 

a. Control de las condiciones ambientales para facilitar la adaptación.  
b. Empleo de técnicas de modificación de conducta cuando sea preciso. 
c. Sintonía emocional y adecuado nivel de exigencia por parte de las personas 

adultas. 
d. Diseño y disposición intencional de los contenidos y condiciones de aprendizaje. 
e. Partir de sus intereses y preferencias. Procurar situaciones y materiales que les 

resulten atractivos. 
f. Empleo de técnicas de secuenciación, modelado, encadenamiento. - Uso 

adecuado de estrategias de ayuda (físicas, sensoriales, gestuales, orales...).  
g. Recursos intuitivos, secuenciales y sensoriales (apoyos visuales, marcadores 

espacio temporales...). 
h. Estimular el desarrollo del lenguaje oral en todas sus dimensiones (forma, 

contenido y uso) y en su vertiente comprensiva y expresiva. 
i. Utilizar de forma sistemática mecanismos de ajuste (empleo de lenguaje 

correcto, sencillo, frases cortas, énfasis en la entonación…). 
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j. Empleo, en situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan el desarrollo 
lingüístico (extensión, expansión, feed back correctivo...). 

k. Facilitación por medios gráficos y gestuales... 
l. Uso, cuando sea preciso, de sistemas aumentativos de comunicación para 

favorecer desarrollo. 
m. Aprendizaje de la lectura por medio de métodos globales de palabra. 
n. Emplear, si fuese preciso, técnicas de lectura funcional (etiquetas, rótulos, 

iconos...). 
 

3. Discapacidad Intelectual LEVE (D.I.L.). 
 

a. Programas específicos a la instalación y configuración de sistemas informáticos, 
cuando sea preciso, para el aprendizaje de habilidades concretas. 

b. Propiciar las condiciones adecuadas en ambientes, situaciones y actividades en 
las que participen para que puedan asumirlas con garantías de éxito. 

c. Nivel adecuado de exigencia 
d. Realizar los ajustes precisos del currículo ordinario (contenidos, actividades, 

formas de evaluación, metodología...) y, cuando sea preciso, de acuerdo a la 
legislación vigente en FP Básica Específica. 

e.  Facilitar la discriminación y el acceso a los núcleos de aprendizaje (instrucciones 
sencillas, vocabulario accesible, apoyo simbólico y visual...). 

f. Partir de lo concreto (aspectos funcionales y significativos, enfatizar el qué y el 
cómo antes que el porqué).  

g. Asegurar el éxito en las tareas, dar al alumnado las ayudas que necesite y 
administrarlas de forma eficaz. 

h. Utilizar mecanismos de ajuste (empleo de lenguaje correcto, sencillo, frases 
cortas, énfasis en la entonación...) adecuados al nivel de desarrollo.  

i. Empleo, en situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan el desarrollo 
lingüístico (extensión, expansión, feed back correctivo...). 

j. Sistemas de facilitación, como apoyos gráficos o gestuales... 
k. Práctica y aplicación sistemática de giros, construcciones... que ofrezcan 

dificultad. 
l. Trabajar, independientemente del método de lectura que se emplee (global o 

fonético), los procesos de análisis / síntesis.  
m. Primar el enfoque comprensivo frente al mecánico, desde el inicio del 

aprendizaje de la lectoescritura. 
 

4. Trastorno por Déficit de la Atenión e Hiperactividad (TDAH). 
 

a. El lenguaje empleado seá lo más concreto, procurando de demostrar lo que se 
desea transmitir. 

b. Empleo de material visual en vez de los relatos verbales de texto, buscando que 
las experiencias transmitidas sean lo más practices posibles. 

c. Se ofrecerá comentarios al alumnado de forma inmediata.  
d. Se ofrecerá las tareas en pasos adecuados a su complejidad, demostrando y 

ayudando al alumnado en su realización. 
e. Aplicación de técnicas de modificación de conducta para aumentar las conductas 
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deseadas y reducir las no deseadas: refuerzo positivo, extinción, coste de 
respuesta (pérdida de privilegios), tiempo-fuera.  

f. Se enseñará alumnado a planificar desde cosas tan simples como preparar todo 
el material antes de empezar una tarea, hasta aspectos más complejos como la 
resolución de problemas (los pasos que ha de seguir).  

g. Se comprobrará que el alumnado ha recibido las instrucciones completas. Para 
ello se recomienda que le pida que repita lo que ha dicho, que lo escriba y se lo 
enseñe, o bien, que lo lea en voz alta. 

h. Se facilitará el tiempo necesario para que el alumnado ordene sus contenidos, 
ayudando a corregir los errores localizados por parte del professor.  

i. Se prestará especial atención a que el alumno haya tomado nota correctmente 
en su agenda de trabajo sus tareas y que tiene todo el material necesario para 
las mismas. 

j. Se mantendrá una enseñanza activa, aumentando la estimulación de las tareas 
(combinar periodos de atención con acción manipulativa). Se tratará de  cambiar 
de formatos, introducir con frecuencia novedades, para evitar la monotonía y el 
desinterés. 

k. Se realizará una secuenciación de las tareas atendiendo a las siguientes 
directrices: 

• Division de las tareas en etapas breves. 

• Asignar tiempos de trabajo ajustados al alumnado para ir aumentandolos 
progresivamente en función de su progreso. 

• Si es possible, se ofrecerán distintas tareas para que el alumno pueda ir 
seleccionando cual puede ir realizando en cada momento. 

• Determinar el número de tareas para que puedan ser más efecientes. 

• Realizar preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores 
temporales. Ej: ¿Por dónde empezamos? ¿Y después de esto, qué viene?, 
etc. 

5. Hemiplegia. 
a. Se realizará una adaptación al medio del aula basada en las siguientes pautas: 

• La ubicación del mobiliario será lo más cerca posible a la salida del aula 
ordinaria, estando también la pizarra lo más cerca posible al alumno (por 
cuestiones visuales, auditivas  o de cercanía al profesorado). 

• Se controlará la correcta sedestación evitando que sea sacra o desvíe la 
columna vertebral. Los pies estarán colocados en posición neutra de 
flexión, si el apoyo no es el adecuado se introducirá un reposapiés. 
Los útiles de escritura como lápices, bolígrafos o pinturas deben tener el 
grosor y el adaptador adecuado para su manejo. 

• Se facilitarán las herremientas informáticas disponibles para la realización 
ende los tareas de clase. 

b. En la medida de lo posible, se adaptarán las actuaciones sobre equipos 
informáticos (montajes y sustitución de componentes informáticos) a las 
capacidades motrices del alumno. 

c. No existen herramientas manuales adaptadas a las necesidades del alumno, por 
lo que se tratará de adaptar las existentes en el aula-taller a las capacidades 
motrices del alumno. 
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7.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la forma activa y ordenada de llevar a cabo 

las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. Las actividades hacen referencia a 
las tareas realizadas por los alumnos y alumnas con la finalidad de adquirir determinados 
aprendizajes.  

 
Distinguimos los siguientes tipos de actividades: Actividades con el alumnado, actividades 

con el departamento, y actividades complementarias y extraescolares. 
 
En los siguientes apartados, se indicarán las pautas generales a aplicar, adaptándolas todo 

lo que sea posible a las estrategias de enseñanzan-aprendizaje descritas anteriormente para el 
alumnado de FPB Específica. 
 

7.2.1 ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 
  
 Según Tyler y Wheeler, en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades: 
 

a) Actividades de presentación-motivación, que son dirigidas por el profesor para que el 
alumnado descubra progresivamente la estructura de contenidos. Este tipo de actividades 
se abordarán al inicio de curso y de cada unidad didáctica. 

b) Actividades de evaluación de los conocimientos previos, para obtener información 
acerca de lo que saben y qué procedimientos, destrezas y habilidades han desarrollado 
los alumnos sobre un tema concreto. Este tipo de actividades se van realizar al inicio de 
curso y de cada unidad didáctica. 

c) Actividades de desarrollo de los contenidos, los cuales permiten al alumno/a la 
adquisición de nuevos contenidos. Se realizarán algunos supuestos relacionados con los 
contenidos explicados en la sesión.  

d) Actividades de consolidación, con las que el alumnado contrasta las nuevas ideas con las 
previas y aplican los nuevos aprendizajes. Una vez finalizada la unidad didáctica, el 
alumno deberá resolver una relación de ejercicios y una práctica final asociada. 

e) Actividades de síntesis-resumen, que permiten al alumnado establecer relación entre los 
distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con aquellos conocimientos 
que ya tenían. Al inicio de cada sesión y al finalizar una unidad didáctica, el docente 
dedicará unos minutos a realizar un breve repaso de los conocimientos adquiridos en 
sesiones anteriores y a resolución de dudas.  

f) Actividades de recuperación y de ampliación. En la sesión previa al examen, se reforzarán 
contenidos y los alumnos más avanzados realizarán aquellas tareas de ampliación que el 
profesor/a estime conveniente. 

g) Actividades de evaluación, que pretenden proporcionar una justificación acerca de lo 
aprendido por los alumnos/as, por lo que se debe tomar en consideración lo establecido 
en los criterios de evaluación propuestos. Este tipo de actividad se va a realizar a través 
de la observación del trabajo diario del alumnado, de la entrega de prácticas y de una 
prueba de carácter teórico-práctico al final de la unidad. Las actividades no sólo evaluarán 
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el trabajo del alumnado (evaluación del proceso de aprendizaje), sino que también 
permitirá al docente conocer si la metodología empleada durante su enseñanza es la 
correcta, pudiéndola modificar a tiempo (evaluación del proceso de enseñanza). 

 

7.2.2 ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO 
 
 De forma especial, todos los miembros del Departamento utilizamos La plataforma Moodle 
Centros y tenemos una recopilación de software base y utilitario común a todas las aulas de FP 
Básica y aulas de Informática de la ESO. Por otro lado, los alumnos de 2º FPB colaborarán en las 
tareas de la coordinación TDE. También añadimos a este apartado las actividades 
complementarias y extraescolares que veremos en el apartado 7.2.3 puesto que dichas 
actividades han sido integradas de forma conjunta a nuestro departamento. 
 
 

7.2.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este tipo de actividades se realizarán fuera del aula, las cuáles estarán relacionadas con los 
objetivos y contenidos establecidos en las unidades didácticas.  

Las actividades complementarias han de tenerse en cuenta en las programaciones didácticas, 
son evaluables y se llevan a cabo en horario lectivo. 

Las actividades extraescolares no son evaluables y no tienen porqué respetar el horario lectivo.  

Destacamos: 

• Este curso escolar 2020-2021 a causa del COVID-19 no se tienen previstas 
realizar las actividades extraescolares. 

 

7.3 ESTILO DE METODOLOGÍA 
 
En esta sección, desarrollaremos cuál sería el estilo de metodología seguido para una 

determinada unidad didáctica.  
 
⚫ Primera Sesión: Se comienza introduciendo los contenidos de la unidad didáctica, 

relacionándola con el bloque en el que se ubica. Además, se inculcará al alumnado la 
importancia de los conocimientos a adquirir en la unidad con respecto a la demanda de 
los mismos en el sistema productivo y laboral. 

 
⚫ Sesiones de Desarrollo de Contenidos: El docente repasa y resuelve las dudas 

relacionadas con las sesiones anteriores. Seguidamente, se avanza con los nuevos 
contenidos de la unidad y se realizan aquellas actividades vinculadas a los nuevos 
conocimientos adquiridos en la sesión, los cuales serán corregidos en clase.  

 
⚫ Sesiones de Consolidación de Contenidos: Una vez realizadas las actividades de 

desarrollo, el alumnado consolidará sus conocimientos, continuando con los ejercicios de 
la relación. Tras concluir el tiempo estimado para la realización de cada ejercicio, un 
alumno lo resolverá en público y se estudiarán posibles soluciones alternativas por parte 
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del resto de alumnos y del docente. Tras la corrección de las actividades propuestas para 
la unidad didáctica, se llevará a cabo la realización de un proyecto práctico.  

 
 

7.4 AGRUPAMIENTOS 
 
Los tipos de agrupamientos que se utilizarán en nuestro módulo son los siguientes: 
 
⚫ Trabajo individual: Resulta muy eficaz para afianzar conceptos y al profesor le permite 

realizar un seguimiento más minucioso del proceso de aprendizaje de cada alumno, 
permitiéndole comprobar el nivel de comprensión alcanzado y detectar dónde se 
encuentran las dificultades. Las tareas individuales en nuestro módulo consistirán en: 
realizar las actividades propuestas para cada unidad de didáctica, las actividades de 
evaluación, reflexiones personales, autocorrección de ejercicios, etc. 

 
⚫ Trabajo en pequeño grupo: En este tipo de agrupamiento se potencian al máximo las 

posibilidades de comunicar, compartir y realizar trabajos simultáneamente, contando en 
todo momento con la participación activa de todos los miembros del grupo. En la medida 
de lo posible, agruparemos a alumnos que difieran en: sexo, cultura, nivel económico, 
nivel de aprendizaje, ritmo de aprendizaje, etc. En nuestro módulo, podemos emplear 
este tipo de agrupamiento para la realización de algunas prácticas, proyectos y trabajos 
de investigación, donde procuraremos que los grupos sean heterogéneos asignando 
diferentes roles al alumnado y conseguir así un aprendizaje cooperativo. 

 
⚫ Trabajo en grupo-clase: Nuestro grupo está formado 6 alumnos. Básicamente, el objetivo 

de las actividades presentadas en el grupo-clase consiste en aportar gran cantidad de 
información de manera uniforme mediante mensajes orales y/o visuales directos al 
alumnado. El papel del profesor es dinamizar el grupo. En nuestro módulo, utilizaremos 
este tipo de agrupamiento en las siguientes circunstancias: Presentar asuntos de interés 
general, determinar y regular normas de convivencia, realización de debates, 
explicaciones colectivas, exposiciones de trabajos, proyecciones audiovisuales, etc. 

 
 

7.5 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 
La organización del aula ha de ser flexible, de modo que podamos disponer el mobiliario de 

distintas formas, dependiendo de la naturaleza de la actividad a desarrollar y de los objetivos 
planteados. 

 
La Orden de 8 de noviembre de 2016, establece que la Formación Profesional Básica de 

Informática y Comunicaciones requerirá para la impartición de las enseñanzas de un aula 
polivalente y de un taller de informática y comunicaciones. Por tanto, en el aula donde se 
imparte el módulo podemos diferenciar tres áreas:  

 
⚫ Espacio Teoría: Ubicado en el centro del aula con 4 mesas juntas frente a la pizarra digital 

y a la pizarra de escritura manual, para las explicaciones dirigidas al alumnado, corrección 
de ejercicios, etc. 
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⚫ Espacio Taller: En la entrada al aula y separada de la zona de teoría y de equipos 

informáticos, para la realización de las prácticas y proyectos de cada unidad. 
 

7.6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales curriculares que ayudarán al docente a adoptar decisiones referentes al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, en concreto, a programar, así como a llevar a cabo y 
evaluar su acción docente serán entre otros: Proyecto Educativo, Programaciones de aula, 
Contenidos de las áreas, Unidades didácticas, Adaptaciones curriculares, Orientaciones para la 
evaluación, etc. 

 
Los recursos didácticos ayudarán al docente a presentar y desarrollar los contenidos, y a 

los alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas necesarias. Vamos a clasificar los recursos 
didácticos en: 

 
⚫ Recursos comunes: Pizarra veleda y rotuladores, pizarra digital, proyector, impresora 

conectada en red, tablero y cajas de herramientas, switch KVM de 8 puertos, armarios, 
etc. 

 
⚫ Recursos Hardware o de infraestructura informática: Al menos habrá un equipo 

informático para cada alumno y para el profesor. Hay equipos con 3, 4 y 8 GB de memoria 
RAM. Todos los equipos están interconectados por una red local Ethernet, comparten una 
impresora en red y tienen acceso  a Internet.  

 
⚫ Recursos Software: En la medida de lo posible se apostará por el software libre (sistema 

operativo EducaAndOS 20.04, Virtualbox …). El software propietario que utilizamos es 
Hiren´s Boot 15.2 para resolver averías de arranque y Wondershare Data Recovery 6.2.2 
para recuperación de datos. 

 
⚫ Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC): El uso de las TICs viene reflejado 

en el Decreto 72/2003. Estamos usando la plataforma Moddle Centros, que permite 
crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres, dispone de un 
espacio de comunicación mediante mensajes y alertas, permite compartir recursos, lanzar 
cuestionarios a los alumnos, asignar tareas y gestionar las calificaciones de las mismas, 
crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos del centro educativo, 
etc. También mencionamos la plataforma Séneca (para tareas como pasar lista, poner 
notas, elaboración de informes del alumnado…), así como la aplicación Pasen para enviar 
avisos a los padres. Otros: Plickers, Kahout, Cocodrile, Hot Potatoes, CmapTools, Prezi, 
etc. 

 
⚫ Recursos de información: A este nivel podemos destacar los tutoriales en formato papel 

y/o digital que especifican las características del hardware y del software utilizado en el 
aula, y por otro lado, también destacamos el libro de texto utilizado para la impartición 
del módulo: “Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos” del 
autor José Carlos Gallego y publicado por la editorial Editex. La editorial también ofrece 
recursos online (mapas conceptuales, test interactivos, generador de pruebas… ). Ver 
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apartado 10. 
 

⚫ Recursos de evaluación: Se elaborará un cuaderno docente en el que se reflejen la 
información relativa al alumnado en referencia a su formación. El docente utilizará 
distintos medios para poder realizar los procesos de evaluación de cada Resultado de 
Aprendizaje. 
 

⚫ Otros: El alumnado deberá disponer de un cuaderno archivador de clase, pendrive, 
cuenta de usuario en un equipo, cuenta de correo electrónico y en la nube , con el 
objetivo de que vaya recogiendo ordenadamente la información teórica y práctica de las 
clases, así como el software necesario. 

 

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación determinará el grado de consecución de los objetivos e intenciones del 

proyecto educativo, abarcando tanto al alumnado como a los distintos componentes del 
currículo. 

 
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos expresados en resultados 

de aprendizaje, y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo o curso de especialización”. 

 
Se procederá a su descripción desde tres aspectos: 

1- Criterios de Evaluación. ¿Qué evaluar? 
2- Procedimientos e instrumentos de evaluación. ¿Cómo evaluar? 
3- Momentos de evaluación. ¿Cuándo evaluar? 

 

8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos (técnicas empleadas) e 
instrumentos (herramientas utilizadas). La función prioritaria de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación es la recogida de datos del proceso educativo para poder 
comprobar el grado de asimilación de los distintos Resultados de Aprendizajes. 

En función de las características propias de los alumnos de FPB Especial, del desarrollo de 
las clases y del alcance de Objetivos del Ciclo, el docente utilizará los siguientes procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

❖ Cuaderno del profesor: se recogerá información relativa al proceso de aprendizaje del 
alumnado y su nivel de adquisición de los distintos resultados de aprendizaje. 
 

❖ Cuaderno de trabajo del alumno, con la observación del cual se podrá obtener 
información del orden y la limpieza, de la expresión escrita, de la comprensión y 
desarrollo de las actividades de clase, del uso de fuentes de información y seguimiento 
por parte del alumno de la materia. 
 

❖ Prácticas de taller, en las que se aplicarán los conocimientos adquiridos en la parte 
teórica y deben de servir para adquirir unos correctos resultados de aprendizaje en 
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cuanto al montaje y mantenimiento. El procedimiento de la práctica a seguir será 
especificado por el profesor. Para cada actividad práctica el alumno/a deberá realizar un 
pequeño informe donde se recojan las conclusiones de la misma, lista de materiales 
utilizados, etc. En los montajes prácticos realizados podremos valorar el funcionamiento 
de la práctica o instalación, y el grado de terminación. 
 

❖ Trabajos del alumnado. Se considerarán como trabajos todo tipo de tareas, ejercicios o 
actividades que los alumnos y alumnas realizan en el aula o fuera de ella. Esta fuente de 
datos es fundamental e insustituible para disponer de la información precisa en los 
procesos de evaluación de cualquier tipo de aprendizaje. 
 

❖ Memorias y trabajos: Después de realizar las prácticas de taller los alumnos tendrán 
que entregar un informe-memoria del trabajo realizado, con los puntos y partes que el 
profesor les haya especificado. También el profesor podrá mandar realizar a los alumnos 
trabajos o proyectos a parte de lo que son las memorias de las prácticas de taller. 
Con la memoria sobre la práctica realizada se valorará: 
 

• Orden y limpieza, en relación a la aplicación de medidas preventivas de la salud. 

• Si la descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 
explicación funcional, medidas, cálculos, los esquemas y explicaciones del 
funcionamiento son correctas. 

• Adquisición de las destrezas necesarias para alcanzar las capacidades terminales. 

• Utilización de un vocabulario técnico adecuado. 
 

❖ La observación sistemática del trabajo en clase. Esta será planificada, con objetivos 
claros y definidos, con delimitación de los datos que se pretende recoger, utilizando los 
soportes o instrumentos adecuados para el registro de datos y analizando las 
observaciones realizadas. Se utilizará para facilitar el proceso evaluador de los 
procedimientos. 
 

❖ Los cuestionarios o pruebas específicas. Son al mismo tiempo procedimiento e 
instrumento de evaluación, servirán para el control de procesos y resultados de 
aprendizaje. En este último caso, el cuestionario reunirá los requisitos siguientes: 

 

• Comprenderá las facetas más importantes del aprendizaje que se pretende. 

• Integrará aprendizajes conceptuales y procedimentales. 

• Permitirá valorar todos los objetivos básicos propuestos en el trabajo llevado a cabo. 

• Se evaluará rigurosamente aplicando los criterios de evaluación adecuados. 

• Estas pruebas específicas de la evaluación, pueden tener diferentes variantes: 
o Pruebas abiertas. 
o Pruebas objetivas con respuestas cortas. 
o Preguntas tipo test. 
o Definición de conceptos. 
o Problemas donde sea necesario seguir un método de cálculo. 

 
❖ El coloquio, como intercambio oral que tiene un sesgo informal que favorece la 

comunicación espontánea, se utilizará sobre todo en situaciones de evaluación 
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inicial o diagnóstica del grupo de alumnos/as y en las puestas en común, donde 
servirá como coevaluación, permitiendo el contraste y el intercambio de diferentes 
valoraciones sobre el trabajo común. 

❖ Autoevaluación de los alumnos en algunas actividades, que supone una importante 
recogida de datos de la valoración que es capaz de hacer de sí mismo el alumno. 

 
Instrumentos de evaluación: 

❖ Exámenes y otras pruebas escritas: 

o Pruebas escritas teórico-prácticas: Se realizarán al final de cada unidad de 
trabajo, con la finalidad de valorar el grado de adquisición de los contenidos 
y su memorización comprensiva. Podrán consistir en una parte teórica y otra 
práctica. En la teórica, el alumnado desarrollará el significado de un grupo de 
conceptos que se relacionen y en la parte práctica realizará actividades del 
mismo tipo que se hayan trabajado en el aula, cuyo número variará en 
función de su dificultad. 

o Cuestionarios o pruebas de respuestas cortas, son útiles para indagar ideas 
previas y contrastar marcos conceptuales de inicio (conceptos previos) y final 
(resultado de una demostración). 

o Pruebas objetivas, Son pruebas que se caracterizan por su brevedad tanto en 

la formulación de la pregunta, como en la posible solución que está 

previamente determinada; son útiles para comprobar un amplio rango de 

tareas de conocimiento y comprensión, y pueden ser calificadas con 

facilidad, siendo su interpretación exacta; ahora bien, este tipo de pruebas 

abre un camino a la suerte y a la adivinación, que hay que tener en cuenta. 

Pueden ser útiles para evaluar: el conocimiento de datos, dominio de la 

terminología y precisión de conceptos. Distinguiremos entre pruebas de 

opción múltiple (test) y pruebas de texto incompleto. 

❖ Tablas de observación 

o Listas de cotejo, consisten en un listado de aspectos a evaluar, al lado de los 
cuales se puede calificar o indicar el grado de cumplimiento alcanzado. 
Básicamente es un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 
mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del 
mismo. 

o Escalas de evaluación o escalas de apreciación, A diferencia de las listas de 
cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel de desempeño, que 
puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual) gráfica o 
descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma 
estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en 
la observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el 
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comportamiento a observar o el contenido a medir. 

o Rúbrica, Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las características específicas 

de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin 

de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución 

y de facilitar la proporción de retroalimentación (Andrade, 2005; Mertler, 

2001). 

 
En todos estos procedimientos e instrumentos se valorarán no solo los contenidos, sino 

también la presentación, la estructura y organización, la incorporación de gráficos que faciliten 
la comprensión e interpretación de los documentos, la utilización de aplicaciones informáticas 
para la realización de tareas, y el acabado de los montajes. 

 

8.2  MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación estará presente en todo el proceso de aprendizaje, pero  más concretamente 
en tres momentos, según lo establecido en la Orden 8 de noviembre de 2016 Capítulo IV 
Artículo 22 Sesiones de Evaluación, por las que se regula el sistema de evaluación en FP: 

 
⚫ Evaluación Inicial o Diagnóstica: Se realizará un cuestionario al comienzo del módulo 

profesional. A través de ella obtendremos información sobre los conocimientos, destrezas 
y habilidades previas del alumnado y nos servirán de base para partir con el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Con esta evaluación se recogerá información sobre el 
conocimiento que tienen los alumnos/as sobre conceptos básicos de electrónica, 
periféricos, sistemas operativos y software de aplicación. También nos informaremos 
sobre si tienen un equipo informático en casa, conexión a internet y si sabe utilizar algún 
procesador de textos u hoja de cálculo. A través del Departamento de Orientación y de la 
plataforma Séneca también podremos informarnos si el alumno tiene algún tipo de 
necesidad educativa. La evaluación inicial quedará reflejada en nuestro cuaderno del 
docente y se pondrá en común durante la sesión de evaluación inicial. Al comenzar un 
nuevo bloque y/o unidad también haremos una evaluación inicial a través de una 
tormenta de ideas, imágenes y/o vídeos. 

 
⚫ Evaluación Continua o Sumativa: Partimos de tres evaluaciones parciales, la primera del 

16 de septiembre a 20 de diciembre, la segunda del 8 de enero al 12 de abril, y la tercera 
del 22  abril hasta el 25 de junio. Evaluamos al alumno por resultads de aprendizaje. Si un 
alumno no supera positivamente alguno de los RA o pretende subir nota, antes de 
finalizar cada evaluación parcial, deberá realizar pruebas específicas y/o hacer entrega de 
actividades de refuerzo o ampliación. La retroalimentación que nos da este tipo de 
evaluación nos permite  atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje de una manera 
personalizada y además ir introduciendo en el alumnado que lo necesite aquellas 
actividades de refuerzo o ampliación en cada caso. Este tipo de evaluación permite al 
docente detectar y modificar enfoques (métodos, formas de enseñanza y motivación) que 
no resulten acertados en el ejercicio de su práctica docente, reajustando la programación 
si así fuera necesario. 
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⚫ Evaluación Sumativa o Final: A través de ésta se detectará si el alumnado consigue  los 
objetivos mínimos propuestos y consigue los resultados de aprendizaje. La nota final del 
módulo profesional será la media ponderada de las calificaciones de cada RA que abarcarán 
entre todas a todos los criterios de evaluación, sin redondeos. A finales de mayo (Evaluación 
Final correspondiente a la primera convocatoria anual), realizaremos las recuperaciones 
correspondientes a los RA no superados en los criterios de evaluación que abarquen. Una 
vez realizadas las recuperaciones, si el resultado de algún RA es inferior a 5, el alumno podrá 
recuperar durante el período comprendido entre el 1 y el 25 de junio (Evaluación Final 
correspondiente a la segunda convocatoria anual) a través de actividades de recuperación 
que abarquen a los RA no superados. 

 

8.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Según la Orden de 8 de noviembre de 2016, Capítulo IV, Artículo 21 Evaluación y 
Calificación, la calificación de cada evaluación parcial será dada mediante un entero 
comprendido entre 1 y 10 puntos (sin decimales) que se obtendrá a partir de la media 
aritmética de los Resultados de Aprendizajes impartidos en cada periodo. Se considerará 
superada la evaluación cuando dicha calificación sea de 5 puntos o superior.  

 
La nota final del módulo profesional también se calificará mediante un entero 

comprendido entre 1 y 10 puntos (sin decimales) y se obtendrá a partir de la media aritmética 
de las Resultados de Aprendizajes que integran el módulo. Se considerará superado el módulo 
cuando dicha calificación sea de 5 puntos o superior.  

 
 Para las Unidades Didácticas se van a seguir los siguientes criterios de calificación: 

 

U.D. 
% U.D. en 

R.A. 
R.A. C.E. Instrumento Evaluación 

% Instr. 
en C.E. 

1 19% 1 

a i 

Pe 1 Eval.Conoc. UD1 10 

Pe 2 Prueba Escrita Final UD1 30 

Pt 1 Ficha trabajo 1 ( Rest) 20 

a b c d 

Pt 2 Ficha trabajo 2 UD (Leds) 20 

Pt 3 Actividades Finales UD 1 20 

 100 

2 10% 1 e i 

Pe 3 Eval.Conoc. UD2 5 

Pe 4 Prueba Escrita Final UD2 30 

Pe 5 Actividades Finales UD 2 20 
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Pt 4 Práct. Prof Resuelta 1 10 

Pt 6 Ficha Trabajo 1 25 

e Pt 5 Práct. Prof Resuelta 2 10 

  100 

3 

19% 1 g i 

Pe 6 Eval.Conoc. UD3 3 

Pe 7 Prueba Escrita Final UD3 18 

Pe 8 Actividades Finales UD 3 12 

Pt 7 Práct. Prof Res. Placa 15 

Pt 8 Ficha trabajo 1 12 

14% 2 

c Pe 6 Eval.Conoc. UD3 2 

d 

Pe 9 Rec. Placa Base 2 

Pe 8 Actividades Finales UD 3 8 

Pt 7 Práct. Prof Res. Placa 8 

Pt 9 Ficha trabajo 2 8 

Pe 7 Prueba Escrita Final UD3 12 

  100 

4 

19% 1 f 

Pe 10 Eval.Conoc. UD4 3 

Pe 11 Prueba Escrita Final 18 

Pt 10 Actividades Finales 9 

Pt 11 Práct. Prof Resuelta 6 

Pt 12 Ficha trabajo 1 12 

Pt 13 Ficha trabajo 2 12 

14% 2 a 

Pe 11 Prueba Escrita Final 12 

Pt 10 Actividades Finales 10 

Pt 11 Práct. Prof Resuelta 8 

Pt 12 Ficha trabajo 1 4 
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Pt 13 Ficha trabajo 2 4 

Pe 10 Eval.Conoc. UD4 2 

 100 

 
 

U.D. 
% U.D. en 

R.A. 

R.A. C.E. Instrumento Evaluación 
% Instr. 
en C.E. 

5 

21% 1 h 

Pe 12 Eval.Conoc. UD5 6 

Pe 13 Prueba Escrita Final UD4 19 

Pt 14 Actividades Finales UD 5 13 

Pt 15 Práct. Prof Resuelta 13 

Pt 17 Ficha trabajo 1 6 

Pt 18 Ficha trabajo 2 6 

13% 2 f 

Pe 13 Prueba Escrita Final UD5 11 

Pt 16 Prácticas Conectores 7 

Pt 15 Práct. Prof Resuelta 4 

Pt 17 Ficha trabajo 1 7 

Pt 18 Ficha trabajo 2 7 

  100 

6 44% 4 a c d 

Pe 14 Eval.Conoc. UD6 10 

Pe 15 Prueba Escrita Final UD6 30 

Pt 21 Ficha trabajo 1 5 

Pt 22 Ficha trabajo 2 5 

Pt 23 Ficha trabajo 3 5 

Pt 24 Ficha trabajo 4 5 

Pt 20 Práctica prof. Resuel. 20 
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Pt 19 Actividades Finales UD 6 20 

 100 

7 

12% 1 d 

Pe 16 Eval.Conoc. UD 7 2 

Pe 17 Prueba Escrita Final UD7 11 

Pt 25 Actividades Finales UD 7 7 

Pt 26 Práct. Prof, Resuelta 5 

Pt 27 Ficha trabajo 1 4 

Pt 28 Ficha trabajo 2 4 

Pt 29 Ficha trabajo 3 4 

23% 2 

b Pe 16 Eval.Conoc. UD7 3 

b d 

Pt 27 Ficha trabajo 1 10 

Pt 28 Ficha trabajo 2 10 

Pt 26 Práct. Prof Resuelta 13 

Pt 29 Ficha trabajo 3 10 

Pe 17 Prueba Escrita Final UD7 19 

 100 

 
 
 

U.D. 
% U.D. en 

R.A. 
R.A. C.E. Instrumento Evaluación 

% Instr. 
en C.E. 

8 36% 2 e f 

Pe 18 Eval.Conoc. UD 8 5 

Pe 19 Prueba Escrita Final UD8 30 

Pt 31 Ficha trabajo 1 10 

Pt 32 Ficha trabajo 2 10 

Pt 34 Actividades propuestas 20 

Pt 33 Práctica prof. Resuel. 15 
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Pt 30 Actividades Finales UD 8 10 

 100 

9 56% 4 

g 

Pe 20 Eval.Conoc. UD9 5 

Pt 35 Actividades Finales UD 9 15 

b ef g 

Pt 36 Ficha trabajo 1 5 

Pt 37 Ficha trabajo 2 5 

Pt 38 Práctica prof. Resuel. 1 10 

Pt 39 Práctica prof. Resuel. 2 10 

Pt 40 Actividades porpuestas 20 

Pe 21 Prueba Escrita Final UD9 30 

 100 

10 50% 3 

a 

a b c f 

Pt 41 Actividades Finales UD 10 10 

Pt 42 Ficha trabajo 1 10 

Pt 43 Ficha trabajo 2 10 

Pt 44 Práct. Prof Resuelta 1 15 

Pt 45 Actividades propuestas 20 

Pe 23 Prueba Escrita Final UD10 30 

a f Pe 22 Eval.Conoc. UD10 5 

 100 

11 50% 3 

g 

Pe 24 Eval.Conoc. UD11 5 

Pt 46 Actividades finales UD11 15 

d e g h i 

Pt 47 Ficha trabajo 1 10 

Pt 48 Ficha trabajo 2 10 

Pt 49 Ficha trabajo 3 10 

Pt 50 Actividades propuestas 10 

Pt 51 Práctica prof. Resuel. 10 
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Pe 25 Prueba Escrita Final UD11 30 

 100 

12 63% 5 

a d e f 

Pt 52 Actividades Finales UD 12 10 

Pt 53 Ficha trabajo 1 10 

Pt 54 Ficha trabajo 2 10 

Pt 55 Práct. Prof Resuelta 15 

Pt 56 Actividades propuestas 20 

Pe 27 Prueba Escrita Final UD12 30 

d e Pe 26 Eval.Conoc. UD12 5 

 100 

 

U.D. 
% U.D. en 

R.A. 
R.A. C.E. Instrumento Evaluación 

% Instr. 
en C.E. 

13 25% 5 b c 

Pt 57 Actividades Finales UD 13 20 

Pt 58 Ficha técnica 1 10 

Pt 59 Ficha técnica 2 10 

Pt 60 Práct. Prof Resuelta 10 

Pt 61 Actividades propuestas 15 

Pe 29 Prueba Escrita Final UD13 30 

Pe 28 Eval.Conoc. UD13 5 

 100 

14 67% 6 a b c d e fg 

Pt 62 Actividades Finales UD 14 10 

Pt 63 Ficha técnica 1 10 

Pt 64 Ficha técnica 2 10 

Pt 65 Práct. Prof Resuelta 15 

Pt 66 Actividades propuestas 20 
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Pe 31 Prueba Escrita Final UD14 30 

Pe 30 Eval.Conoc. UD14 5 

 100 

15 

13% 5 g 

Pe 32 Eval.Conoc. UD15 2 

Pe 33 Prueba Ese. Final UD15 12 

Pt 67 Actividades propuestas 8 

Pt 68 Actividades Finales ud15 10 

Pt 69 Ficha trabajo 1 8 

33% 6 h 

Pe 33 Prueba Ese. Final UD15 18 

Pt 68 Actividades Finales ud15 9 

Pt 71 Práct. Prof Resuelta 6 

Pt 67 Actividades propuestas 12 

Pt 70 Ficha trabajo 2 12 

Pe 32 Eval.Conoc. UD15 3 

 100 

 
 
La tabla adjunta refleja la relación entre los Resultados de Aprendizajes y las Unidades 

Didácticas mostradas en el libro de texto empleado en clase. 
 
 
 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 LD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 

RA1 X X X X X 
 

X 
        

RA2 
  

X X X 
 

X X 
       

RA3 
         

X X 
    

RA4 
     

X 
  

X 
      

RA5 
           

X X 
 

X 

RA6 
             

X X 
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La tabla adjunta refleja la relación entre los Resultados de Aprendizajes, las Unidades 
Didácticas y mostradas en el libro de texto empleado en clase y horas dedicadas a cada Unidad 
Didáctica. 

 
HORAS 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 IJD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 Horas 

RA1 15 8 15 15 16 
 

9 
        

78 

RA2 
  

10 10 9 
 

16 25 
       

70 

RA3 
         

20 20 
    

40 

RA4 
     

20 
  

25 
      

45 

RA5 
           

25 10 
 

5 40 

RA6 
             

10 5 15 

TOTAL 
Horas 

15 8 25 25 25 20 25 25 25 20 20 25 10 10 10 

288 

 

 

Aquellos alumnos que no realicen un examen, porque no hayan asistido ese día a clase, NO SE LES 

REPETIRÁ y tendrán que realizarlo en el periodo de recuperación, salvo justificación de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Para superar una unidad didáctica es necesario obtener un 5, de acuerdo al criterio de 
cálculo establecido en parrafos anteriores. En el caso que la calificación de una unidad didáctica 
sea inferior a 5 puntos, se procederá a establecer mecanismos de recuperación 

 

 
PORCENTAJE 

 
UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 Horas 

RAI 19% 10% 19% 19% 21% 
 

12% 
        

100% 

RA2 
  

14% 14% 13% 
 

23% 36% 
       

100% 

RA3 
         

50% 50% 
    

100% 

RA4 
     

44% 
  

56% 
      

100% 

RA5 
           

63% 25% 
 

13% 100% 

RA6 
             

67% 33% 100% 
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8.5  RECUPERACIÓN 
 

La fase de recuperación abarca el período comprendido entre el 1 y el 25 de junio. Puesto 
que estamos programando para un módulo del primer curso de FP Básica, todo el alumnado 
(suspenso y aprobado) debe asistir a clase cumpliendo el 100% del horario.  

 
Los alumnos/as que no hayan superado positivamente todos los RA o deseen elevar su 

calificación, podrán hacerlo en la evaluación final (dentro de la 35 semana lectiva). Durante 
este período se impartirán clases de refuerzo (para los suspensos/as) y ampliación (para los 
aprobados/as) donde se hará un repaso general de los contenidos más importantes de los RA 
del Módulo y se resolverán dudas puntuales. El sistema será eminentemente práctico. 

 
Los mecanismos empleados durante la fase de recuperación serán los siguientes: 
 
⚫ De apoyo: Se llevará a cabo un seguimiento de las actividades de refuerzo/ampliación y 

entrevista con el alumno/a para indicarle los aspectos que debe cuidar enmarcados 
dentro de los resultados de aprendizaje a consolidar y de los criterios de evaluación que 
sean necesario reforzar. . 

⚫ De trabajo: Se hará hincapié sobre los criterios de evaluación no superados. 
⚫ De control: A través de pruebas específicas, utilizando herramientas de evaluación 

eminentemente prácticas y de frecuencia diaria. 
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9. COMPRENSIÓN LECTORA Y ORALIDAD 
 

La competencia lectora y oralidad la trabajaremos a través de la lectura, comprensión y 
puesta en común sobre, especificaciones de hardware y software, así como de las últimas 
novedades tecnológicas.  
 

Esta competencia está asociada al Plan de Lectura aplicado al grupo-clase. 
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11. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La programación ha de considerarse como una herramienta que está “viva”, por lo cual 

deberá ser objeto de revisión, al menos, cada trimestre, pudiendo ser modificada cada vez que 
se detecte alguna errata o sea necesario mejorarla o adaptarla a las necesidades del alumnado, 
con el objetivo de alcanzar las unidades de competencia del título mediante la consecución de 
los objetivos generales del módulo. La temporalización se tendrá que revisar con frecuencia. 
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https://www.ubuntu.com/
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