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FUNDAMENTACIÓN 

A continuación, situamos nuestra programación dentro del siguiente marco legislativo y 
educativo: 
 
Atendiendo al Sistema Educativo destacamos la siguiente normativa: 
 

• Ley Orgánica de la Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo de 2006. En su Artículo 1 se 
regula el derecho a una educación de calidad, equitativa, flexible, orientativa, 
motivadora y concebida como un aprendizaje permanente desarrollado a lo largo de 
toda la vida. 

 

• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013, de 9 de 
diciembre. Es una ley con carácter de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006 
de Educación (LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, que establece el Derecho a la Educación (LODE). Entre las 
novedades de la LOMCE en la formación profesional destacamos el establecimiento de 
nuevos títulos de FP, la sustitución de los antiguos Programas de Cualificación 
Profesional Inicial por la Formación Profesional Básica, y permite además el acceso 
directo de Título de Técnico Básico a Técnico Medio, de Técnico Medio a Técnico 
Superior y de Técnico Superior a Grado.  

  

• Ley de Educación de Andalucía (LEA) 17/2007, de 10 de diciembre. En el Artículo 5, se 
establece que es necesario abordar los temas transversales para ciclo formativo, 
aunque este nivel de enseñanza sea postobligatorio. Los Artículos 39 y 40 hacen 
referencia a la Educación en Valores y Cultura andaluza, respectivamente. En su 
Artículo 68, establece que la formación profesional comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan, para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el 
acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. El 
Artículo 69, regula que todos los ciclos formativos de formación profesional inicial 
incluirán en su currículo además de los módulos asociados a competencias 
profesionales, la formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la 
información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y 
gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las 
relaciones laborales. Asimismo, todos los ciclos formativos de formación profesional 
inicial incluirán un módulo de formación en centros de trabajo, con la finalidad de 
completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.  

 

• Orden de 20 de agosto de 2010, regula la organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado. El Reglamento Orgánico de los IES, aprobado por el Decreto 
327/2010, de 13 de julio, ha regulado determinados aspectos relacionados con el 
alumnado y las familias, con el profesorado, con el personal de administración y 
servicios y con la organización, el funcionamiento y la evaluación de los institutos de 
educación secundaria. La regulación establecida pretende impulsar la autonomía 
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pedagógica, organizativa y de gestión de los institutos, al tiempo que profundiza en la 
cultura de la evaluación permanente, con el objetivo de alcanzar la excelencia 
educativa, procurar el éxito escolar de todo el alumnado y, en consecuencia, reducir el 
abandono educativo temprano. 

 
Atendiendo a la Formación Profesional, destacamos: 

• Real Decreto (RD) 1147/2011, de 29 de julio, se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo y regula la estructura de los nuevos 
títulos de FP que tienen como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social. En su Artículo 3, se establecen los principios y objetivos generales, 
donde se destaca que las enseñanzas de formación profesional deben tener por objeto 
conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y 
sociales, según el nivel que se trate. Se trata de proporcionar a las personas la 
formación requerida por el sistema productivo y de acercar los títulos de formación 
profesional a la realidad del mercado laboral. 

 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

• Orden 29/09/2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Esta nueva orden, diferencia entre sesión de evaluación inicial, sesiones de 
evaluación parciales y sesión final, desapareciendo el término de evaluación 
extraordinaria. 

 
Atendiendo al Título de Formación Profesional, destacamos: 
 

• Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP) 5/2002, de 
19 de junio: En su Título I, se define el régimen básico del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales que, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida 
al Estado y la cooperación de las Comunidades Autónomas, facilite la integración de las 
distintas formas de certificación y acreditación de las competencias y de las 
Cualificaciones profesionales con una planificación, ordenación y administración unida, 
coherente y eficaz. Así pues, la presente Ley Orgánica integra las dos modalidades de 
Formación Profesional: FP del Sistema Educativo (impartida por las administraciones 
educativas) y FP para el empleo (ésta engloba a la FP Ocupacional y a la FP Continua). 
La integración de los dos subsistemas hace posible que la formación superada en una 
modalidad pueda ser reconocida por el resto y permite organizar la formación de 
manera flexible y conforme a los intereses de las personas, favoreciendo de esta forma 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, permite la certificación de la experiencia 
laboral a través de los certificados de profesionalidad, regulados por el RD 34/2008, de 
18 de enero.  
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• Real Decreto (RD) 1128/2003, de 5 de septiembre, regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (CNCP). La finalidad de este catálogo es posibilitar la 
integración de las ofertas de formación profesional, adecuándolas a las características 
y demandas del sistema productivo, promover la formación a lo largo de la vida y 
facilitar la movilidad de los trabajadores, así como la unidad del mercado de trabajo. Y 
todo ello, garantizando los niveles básicos de calidad derivados de la permanente 
observación y análisis del sistema productivo, así como de las demandas de la 
sociedad. Según el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), la ordenación en 
familias profesionales permite clasificar las cualificaciones, según criterios sectoriales y 
funcionales, en áreas que incluyen ámbitos profesionales y de actividad económica 
afines. De esta manera, se consigue que el CNCP sea un instrumento fácilmente 
utilizable por todos sus usuarios, particularmente empresarios y trabajadores. 

 

• 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. 

 

• 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. En el 
Anexo IV se establece la organización de las enseñanzas para el Título de formación 
profesional básico en Informática y Comunicaciones. Además, en el Capítulo IV se 
establece la evaluación de la Formación Profesional Básica, la acreditación de 
competencias profesionales, títulos y otras certificaciones. 

 

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. 
 

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 
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mayoritariamente. La renta familiar permite que 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 post-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. El alumnado 
más alejado utiliza el transporte público.  

 

• Climatología: El clima de la zona es de tipo mediterráneo, con escasas precipitaciones. 
Puesto que la climatología no es adversa, en general, el absentismo escolar es mínimo y 
el que se produce no es por este motivo. 

 

• 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, 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. 

 

ANÁLISIS DEL CENTRO EDUCATIVO 

 
Se ha considerado como referente un Instituto de tipo Público, con una oferta educativa 

LOE-LOMCE y con un buen equipamiento en lo que al área se refiere.  
 
La oferta educativa del Centro es la siguiente: 
 

❖ GRUPOS DE 1º ESO 

❖ GRUPOS DE 2º ESO 

❖ GRUPOS DE 3º ESO 

❖ GRUPOS DE 4º ESO 

❖ GRUPO DE 1º BACHILLERATO (Ciencias) 
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❖ 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 para alumnos NEE. 

 
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 equipación 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, Bachiller y biblioteca. 

 
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: 
 
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: 
 
- 1 Alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de 19 años de edad, que presenta 

una discapacidad del aprendizaje tanto a nivel cognitivo como a nivel manual. Esto le 
confiere una gran dificultad para aprender conceptos de la especialidad, así como 
trasladarlos a aplicaciones prácticas. Este alumno ha accedido a este curso 
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proveniente de 1º Curso del Ciclo Formativo de FPBE de Informática y 
Comunicaciones impartido el curso pasado en el IES Puerta del Mar.  

 
- Desde los Órganos Colegiados del IES Puerta del Mar se informa al profesor de este 

módulo que se espera la incorporación de una alumna repetidora de 2º Curso del 
Ciclo Formativo de FPBE de Informática y Comunicaciones impartido el curso pasado 
en el IES Puerta del Mar, tan pronto se subsanen las tramitaciones administrativas 
pertinentes. Esta alumna presenta una discapacidad por Síndrome de Down con una 
discapacidad intelectual del 70%, con una edad de 21 años. Esta alumna presenta las 
características y habilidades propias de su colectivo en cuanto a nivel cognitivo y 
habilidad manual.  

 
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 
❖ 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. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes Objetivos Generales del Ciclo 
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Formativo: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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

aprendizaje permanente del Título que se incluirán en este módulo profesional son las 

siguientes: 

 

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. 
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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. 

 

OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos 

profesionales del ciclo, los siguientes objetivos generales del ciclo: 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

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

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
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z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales 

del ciclo, las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del Título: 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

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

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

de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

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

trabajo realizado. 

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

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

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

afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

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

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

activamente en la vida económica, social y cultural. 

RELACIONES 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. 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

1. Selecciona los elementos 

que configuran las 

redes para la 

transmisión de voz y 

datos, describiendo sus 

principales 

características y 

funcionalidad. 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con 

las redes de transmisión de voz y datos. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, 

antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red 

de transmisión de datos. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, 

cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas 

(registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 

tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 

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

- Unidad 3.  

Elementos de una Red de 

Comunicaciones. 

 

 

Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

2. Monta canalizaciones, 

soportes y armarios en 

redes de transmisión de 

voz y datos, 

identificando los 

elementos en el plano 

de la instalación y 

aplicando técnicas de 

montaje. 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados 

para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación 

y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que 

discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la 

forma óptima de sujetar cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus 

accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y 

paneles de parcheo. 

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

- Unidad 6.  

Herramientas de Instalación 

y Comprobación de Redes. 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

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

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados 

para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y 

su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que 

discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la 

forma óptima de sujetar cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus 

accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y 

paneles de parcheo. 

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

- Unidad 7. 

Instalación de Redes de 

Telecomunicaciones (I) 

 

 

Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

4. Instala elementos y 

sistemas de transmisión 

de voz y datos, 

reconociendo y 

aplicando las diferentes 

técnicas de montaje 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias 

piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado 

o colores. 

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, 

asegurando un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos 

decorativos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y sistemas. 

- Unidad 8.  

Instalación de Redes de 

Telecomunicaciones.(II). 

- Unidad 9. 

Mantenimiento de Redes 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

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

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 

locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus 

estructuras alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red local 

identificándolos con su función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

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

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

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el 

mapa físico de la red local. 

- Unidad 1. 

Comunicación y 

representación de la 

información 

- Unidad 2. 

Infraestructura de Red 

- Unidad 4.  

Cableado Estructurado. 

- Unidad 5.  

Diseño de redes de 

Telecomunicaciones 

 
 

Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

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

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de 

seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 

en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 

alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los 

sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 

entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 

selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 

sistemas como primer factor de prevención de riesgos. 

- Unidad 6. 

Herramientas de Instalación y 

Comprobación de Redes 

- Unidad 7. 

Instalación de Redes de 

Telecomunicaciones (I) 

- Unidad 8.  

Instalación de Redes de 

Telecomunicaciones (II) 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

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

mantenimiento de redes para la transmisión de datos”, impartido en el segundo curso de la 

Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones.  
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El Ciclo de 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 208 horas distribuidas en 8 

horas semanales durante aproximadamente 27 semanas. La impartición de este módulo la 

realizaran los profesores Francisco Antúnez Soria y Carmen María García Fernández. La 

distribución horaria semanal de cada profesor será la establecida por la Jefatura de Estudios 

del IES, atendiendo a la siguiente distribución:  

Francisco Antúnez Soria: 5 horas semanales. 

Carmen María García Fernández: 3 horas semanales. 

1ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 14 (109 horas) 

2ª EVALUACIÓN → Semana 18 hasta semana 30 (99 horas) 

 1ª EVALUACIÓN 

 
2ª 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 

UD1              
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D

 

             

UD2                            

UD3                            

UD4                            

UD5                            

UD6                            

UD7                            

UD8                            

UD9                            

 

 
Unidad didáctica Tiempo 

estimado 
% 

Eva 

% 

Curso 

1º 

Evaluación 

U.D.I.- Comunicación y representación de la información         14 13% 7% 

U.D.2.- Infraestructura de red 21 19% 10% 

U.D.3.- Elementos de una Red de Comunicaciones 20 18% 10% 

U.D.4.- Cableado Estructurado 22 20% 11% 

U.D.5.- Diseño de redes de Telecomunicaciones 34 31% 16% 
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2º 
Evaluación 

U.D.6.- Herramientas de Instalación y Comprobación de 

Redes 
22 23% 11% 

U.D.7.- Instalación de Redes de Telecomunicaciones (I) 34 35% 16% 

U.D.8.- Instalación de Redes de Telecomunicaciones (II) 21 22% 10% 

U.D.9.- Mantenimiento de Redes 20 21% 10% 

 

Contenidos  

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

siguientes: 

 

❖ Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

o Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

o Sistemas. Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre 

otros. 

o Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 

Características. 

o Sistemas y elementos de interconexión. 

❖ Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 

datos: 

o Tipología de armarios. 

o Tipología de soportes. 

o Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación. 

o Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

o Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

❖ Despliegue del cableado: 

o Recomendaciones en la instalación del cableado. 

o Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.  

o Elementos típicos de los edificios. 

o Técnicas de tendido de los conductores. 

o Identificación y etiquetado de conductores. 

❖ Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

o Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

o Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

o Herramientas. Tipología y utilización. 

o Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

o Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

o Técnicas de conexionados de los conductores. 
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o Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

❖ Configuración básica de redes locales: 
o Topología de redes locales. 
o Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 
o Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 
o Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 
o Conectores y tomas de red. 
o Dispositivos de interconexión de redes. 
o Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 
o Adaptadores para redes inalámbricas. 
o Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 
o Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

inalámbrica. 
 

Los contenidos básicos anteriormente citados se encuentran traspuestos en las 

unidades didácticas del libro de texto empleado, tal como se indica a continuación. 

 

UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 

14 horas (semanas 1 y 2). 

OBJETIVOS 

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

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

• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

CONTENIDOS 

1. Elementos de un sistema de comunicación 

2. Representación de la información 

⎯ Los sistemas de codificación 

⎯ Medida de la información 

3. Redes de comunicaciones 

⎯ El modelo de referencia OSI 

⎯ El modelo TCP/IP 

⎯ Protocolos de comunicación 

4. Dirección IP 

⎯ Las versiones del protocolo IP 
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UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas (semanas 3, 4 y 5). 

OBJETIVOS 

• Conocer las principales topologías de red. 

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

comunicaciones, junto con sus características. 

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

red. 

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

 

CONTENIDOS 

1. Topologías de red 

⎯ Topologías lógicas 

⎯ Topologías físicas 

▪ Topologías cableadas 

▪ Topologías inalámbricas 

2. Medios de transmisión 

⎯ Medios guiados 

▪ Cable de par trenzado 

▪ Cable coaxial 

▪ Fibra óptica 

⎯ Medios no guiados 

▪ Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

▪ Estándares inalámbricos 

3. Topologías de cableado en edificios 

UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES 

TEMPORIZACIÓN 

20 horas (semanas 6, 7 y 8). 

OBJETIVOS 

• Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 

• Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y 

cómo aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 



 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos PROGRAMACIÓN  

 

20 Francisco Antúnez Soria. 
Carmen María García Fernández.                                                                     Curso 
2021-2022 

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

cada situación. 

CONTENIDOS 

1. Adaptador de red 

2. Armario de distribución 

3. Panel de parcheo 

4. Elementos de conexión y guiado 

5. Electrónica de red 

⎯ Repetidor 

⎯ Concentrador 

⎯ Conmutador 

⎯ Puente de red 

⎯ Enrutador 

⎯ Pasarela 

⎯ Punto de acceso 

6. Dominios de colisión y de difusión 

UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 

TEMPORIZACIÓN 

22 horas (semanas 9, 10 y 11). 

OBJETIVOS 

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

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

conexión a tierra. 

• Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 

1. Sistema de cableado estructurado 

2. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

⎯ Área de trabajo 

⎯ Subsistema horizontal 

⎯ Distribuidor de planta 

⎯ Distribuidor de edificio 

⎯ Subsistema vertical 

⎯ Distribuidor de campus 
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⎯ Subsistema de campus 

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

4. Normas y estándares 

UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

TEMPORIZACIÓN 

34 horas (semanas 10, 11, 12, 13 y 14). 

OBJETIVOS 

• Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

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

red determinada. 

• Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

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

estructurado. 

 

CONTENIDOS 

1. Representación gráfica de redes 

⎯ Representación gráfica en planos 

⎯ Representación de los armarios de distribución 

⎯ Representación simbólica de la red 

2. Elección de medios 

3. Los subsistemas de equipos 

⎯ Subsistemas de equipos de voz 

⎯ Subsistemas de equipos de datos 

4. Ubicación y dimensionado 

⎯ Ubicación de los distribuidores 

⎯ Dimensionado de los distribuidores 

UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES 

TEMPORIZACIÓN 

22 horas (semanas 18, 19). 

OBJETIVOS 

• Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado. 
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• Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y 

comprobación de cableado estructurado. 

CONTENIDOS 

1. Herramientas para la instalación de cable de cobre 

⎯ Herramientas para pelar y cortar 

⎯ Herramientas de terminación de cable 

2. Herramientas para la instalación de fibra óptica 

⎯ Herramientas para pelar y cortar 

⎯ Herramientas de limpieza y pulido 

⎯ Herramientas para unión de fibra 

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

⎯ Comprobador básico de cableado 

⎯ Comprobador avanzado de cableado 

⎯ Analizador de cableado 

4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

⎯ Inspección de la fibra 

⎯ Analizadores y detectores de problemas 

5. Herramientas auxiliares 

⎯ Guía pasacables 

⎯ Detectores de canalizaciones y tuberías 

⎯ Árbol de cables 

⎯ Medidores de distancia y superficie 

⎯ Otras herramientas 

UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 

TEMPORIZACIÓN 

34 horas (semanas 20, 21, 22 y 23). 

OBJETIVOS 

• Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado 

estructurado y sus características. 

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

de la red. 

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

en una instalación. 

CONTENIDOS 
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1. Instalación de la canalización 

⎯ Canalización aérea 

⎯ Canalización bajo suelo 

⎯ Canalización en suelo técnico 

⎯ Canalización en superficie 

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

3. Instalación de las tomas 

⎯ Caja en suelo técnico 

⎯ Caja empotrada 

⎯ Caja en superficie 

4. Instalación del cableado 

⎯ Fase de preparación 

⎯ Fase de recorte 

⎯ Fase de terminación 

5. Precauciones en la instalación de redes 

UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 

TEMPORIZACIÓN 

21 horas (semanas 24, 25 y 26). 

OBJETIVOS 

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

cableado estructurado. 

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

cableado estructurado. 

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

acuerdo a una norma y requisitos previos. 

CONTENIDOS 

1. Estándar de administración y etiquetado 

2. Registros e identificadores obligatorios 

⎯ Información de espacios 

⎯ Información de armarios y bastidores 

⎯ Información de elementos de interconexión 

⎯ Información de cableado 

⎯ Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

3. Comprobación del cableado 

⎯ Niveles de comprobación del cableado 
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⎯ Certificación del cableado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

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

estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el estándar 

correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

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

estructurado: 

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

partes. 

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

información necesaria, procesándola y analizándola si procediera. 

UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 

TEMPORIZACIÓN 

20 horas (semanas 27, 28, 29 y 30). 

OBJETIVOS 

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

cableado estructurado. 

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

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

soluciones más probables. 

 

CONTENIDOS 

1. Tipos de mantenimiento 

⎯ Mantenimiento predictivo 
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⎯ Mantenimiento preventivo 

⎯ Mantenimiento correctivo 

2. Tareas de mantenimiento 

3. Diagnóstico y tratamiento de averías 

⎯ Procedimiento para resolver averías 

⎯ Métodos para diagnosticar averías 

▪ Método de secuencia de niveles 

▪ Método de rastreo 

▪ Método de contraste 

▪ Método de aislamiento 

4. Herramientas para el mantenimiento de redes 

⎯ Herramientas software 

▪ Herramientas integradas en el sistema operativo 

▪ Software de la electrónica de red 

⎯ Herramientas hardware 

▪ Analizador de cableado 

▪ Inspector de fibra óptica 

▪ Herramienta certificadora 

▪ Analizador de redes inalámbricas 

▪ Comprobador del sistema de conexión a tierra 

5. Resolución de averías 

⎯ Averías en armarios de distribución 

⎯ Averías en paneles de parcheo 

⎯ Averías en cableado 

⎯ Averías en el sistema de conexión a tierra 

⎯ Averías en electrónica de red 

⎯ Averías en equipos finales 

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. 
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Los temas transversales que hemos aplicado al módulo de “Operaciones Auxiliares para 

la Configuración y Explotación” 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 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. De esta 
forma, se conseguiría interdisciplinar nuestro módulo con el de Formación y 
Orientación Laboral. 

 

• Educación para la igualdad de oportunidades (Coeducación): Se van a desarrollar 
habilidades de relación social e interpersonal potenciando las actitudes comunicativas 
de 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. 
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• 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: En la medida de lo posible, 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.  

 

ÁREAS PRIORITARIAS 

 Además de la interdisciplinariedad y transversalidad, en el módulo de Operaciones 

Auxiliares 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. 

 

METODOLOGÍA 

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.  

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 
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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 un alumno 

con TEA y una alumna con SD. Por tanto, las estrategias metodológicas deben estar 

enfocados de forma general a ambos alumnos, pero tratando de particularizarlas según sus 

características personales. De esta forma nos centraremos en tratar de aplicar el concepto 

de “Aprender a aprender” aplicando las siguientes estrategias: 

❖ Para el alumno con TEA. 

o Metodología del trabajo: 

▪ Coordinar con el resto del profesorado la elaboración de un esquema 

común en el que se estructuren las clases y la presentación de la 

información de una manera similar y homogénea.  

▪ Emplear técnicas de estructuración del trabajo a realizar, mediante la 

entrega por escrito de un modelo de resolución de tareas básicas de 

cada materia, explicadas paso a paso. 

▪ Presentar la información de forma visual empleando vídeos e 

imágenes que refuercen el aprendizaje.  

▪ Ofrecer modelos de resúmenes explicados con indicaciones 

pormenorizada de los aspectos claves para su realización. 

▪ Definir conceptos abstractos en términos concretos, ofreciendo 

multitud de ejemplos y apoyos visuales para fomentar la comprensión, 

potenciando su participación y la manipulación de realidades para que 

pueda comprenderlos de forma tangible y pueda expresar sus dudas. 

▪ Facilitar la adquisición de categorías conceptuales y técnicas de 

estudio eficaces, proporcionando o elaborando apuntes y esquemas 

de forma conjunta, y estructurados en bloques de contenidos. 

▪ Emplear el modelado, de forma que aprenda cuestiones que 

posteriormente se le van a plantear. 

▪ Fomentar el desarrollo de estrategias de organización, incorporando al 

examen del alumno con TEA pautas explícitas de apoyo en la 

contestación de los diferentes apartados de las distintas actividades y 

exámenes. 
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▪ Fomentar el respeto por las normas básicas dentro del aula mediante 

la explicación explícita de las mismas, y la negociación sobre los 

tiempos y modos de realizar las actividades o relacionarse con los 

demás. 

o Actividades: 

▪ Se realizarán resúmenes elaborados en clase, de acuerdo a las pautas 

anteriormente descritas. 

▪ Se elaborarán fichas de contenidos concretos, como, por ejemplo, 

ficha de contenido técnico, según las pautas anteriormente descritas. 

▪ Se elaborarán actividades que puedan ser consideradas como 

exámenes con preguntas y ejercicios concretos, que les permita no 

tener una respuesta de “bloqueo mental” y poder realizar aquellas 

preguntas o apartados que si conozca. 

❖ Para la alumna con SD. 

o Metodología del trabajo: 

▪ Se presentará multisensorialmente los contenidos de aprendizaje, con 

imágenes, gráficos, dibujos, pictogramas o esquemas cuando sea 

viable y, si es posible, empleando varias vías de acceso a la 

información, a través de la vista, del oído, del tacto e incluso 

manipulando objetos reales siempre que se pueda. 

▪ Se explicará detalladamente los pasos para llevar a cabo cualquier 

proceso o actividad y procurar que los apliquen en la práctica, con 

ayudas en los momentos iniciales, que se irán retirando 

paulatinamente, sirviéndose de un sistema de andamiaje. 

▪ Se empleará más ayuda directa y demostraciones (por medio del 

modelado y la imitación) que largas explicaciones. 

▪ Se trabajará siempre desde lo concreto a lo abstracto, desde los 

ejercicios prácticos a las conclusiones teóricas, desde lo manipulativo 

a lo conceptual. 

o Actividades: 

▪ Presentación de actividades flexibles teniendo presente que en 

algunos casos la actividad que tenemos preparada no va a poder 
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llevarse a cabo tal y como la habíamos planificado. Deberemos 

combinarlas de acuerdo con la motivación del alumno, su estado de 

ánimo y su interés en cada momento, variando el tipo de tarea o su 

grado de dificultad.  

▪ Emplear, en la medida de lo posible, información visual que auditiva, 

presentando imágenes, gráficos o esquemas e incluso objetos para 

manipular les ayudará a mejorar su retención. Nos deberemos servir, 

por tanto, de actividades basadas en imágenes y objetos reales 

siempre que sea posible, dándoles múltiples oportunidades para que 

puedan obtener información a partir de otras vías distintas al texto 

escrito. •  

▪ Las actividades que supongan procesamiento auditivo tendrán carácter 

repetitivo 

▪ Es recomendable utilizar técnicas instructivas y materiales que 

favorezcan la experiencia directa, procurado que la alumna sea 

protagonista de su propio aprendizaje 

▪ . El educador puede hacer de mediador, para acercar los 

conocimientos al alumno, pero siempre buscando que el niño sea 

protagonista de su propio aprendizaje.  

▪ Emplear en la medida de lo posible, técnicas de gamificación, con 

objeto de obtener un aprendizaje motivados y con opciones de 

realización con éxito. 

▪ Emplear actividades abiertas con tareas sencillas y significativas, qué 

tengan sentido para la alumna, dejándoles en algún caso elegir entre 

varias opciones, para aumentar su motivación y las opciones de 

realizarlas con éxito. 

▪ Emplear actividades preferentemente actividades de corta duración y 

con calidad y sentido definido, combinando el trabajo autónomo como 

colaborativo, así como actividades de búsqueda de información, 

trabajo en grupos y otras, siempre adaptadas a su ritmo de 

aprendizaje, pero no olvidando en ir exigiéndole mayor celeridad en su 

realización, tal como el mundo profesional impone. 
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ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO 

 De forma especial, todos los miembros del Departamento utilizamos la 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 FPB Especial 

colaborarán en las tareas de la Coordinación TDE como complemento de su formación en 

función de la evolución de sus clases diarias. También añadimos a este apartado las 

actividades complementarias y extraescolares que veremos en el apartado siguiente, puesto 

que dichas actividades han sido integradas de forma conjunta a nuestro departamento. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este tipo de actividades se realizarán fuera del aula, las cuales 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.  

 En este momento no se tiene previsto actividad complementaria alguna. 

 Las actividades extraescolares no son evaluables y no tienen por qué respetar el horario 

lectivo. Destacamos: 

• Este curso escolar 2021-2022 a causa del COVID-19 no se han programado las 
actividades extraescolares. 

 

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 2 mesas juntas frente a la pizarra de 
escritura manual, para las explicaciones dirigidas al alumnado, corrección de ejercicios, 
etc. 
 

• 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. 
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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 tradicional, 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. Todos los equipos están 
interconectados por una red local, comparten una impresora en red y tienen acceso 
controlado a Internet.  

 

• Recursos Software: En la medida de lo posible se apostará por el software libre 
(sistema operativo EducaAndOS 20.04, Virtualbox, LibreOffice…). 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 Moodle 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. Así mismo se utilizarán 
cualquier tipo de aplicación que permita al alumnado adquirir los contenidos 
formativos, como pueden ser: Kahout, CmapTools, Prezi… 

 

• 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: “Instalación y mantenimiento de redes para la 



 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos PROGRAMACIÓN  

 

33 Francisco Antúnez Soria. 
Carmen María García Fernández.                                                                     Curso 
2021-2022 

transmisión de datos” de los autores Jesús Beas Arcos y José Carlos Gallego Cano, 
publicado por la editorial Editex. La editorial también ofrece recursos online (mapas 
conceptuales, test interactivos, generador de pruebas… ). Ver 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 pendrive para uso personal, cuenta de 
usuario en la plataforma Moodle Centro con el objetivo de tener ordenadamente la 
información teórica y práctica de las clases, así como el software necesario. Así mismo, 
y en función de las necesidades que se vallan detectando en el proceso de aprendizaje, 
se podrán utilizar otro tipo de plataformas como herramientas de trabajo. 

 

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

comunicación espontánea, se utilizará sobre todo en situaciones de evaluación 
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: 

❖ A 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. 

❖ B. 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. 
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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 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. 
 

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 servirá 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 sistemas 
operativos, aplicaciones ofimáticas, servicios de internet, seguridad informática y 
multimedia. 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. 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 al 20 de diciembre, la segunda del 8 de enero al 3 de abril, y la 
tercera del 13 abril hasta el 23 de junio. Evaluamos al alumno por Resultados de 
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Aprendizajes relacionados porcentualmente con las distintas unidades didácticas 
reflejadas en el libro de texto utilizado en el aula o el material que facilite el profesor 
en referencia a dicha unidad. En función del porcentaje que contribuye cada unidad 
didáctica a la consecución total del Resultado de Aprendizaje asociado, se facilitará el 
valor mínimo a alcanzar en la evaluación de cada unidad con objeto de garantizar la 
adquisición mínima de un 50% del total de Resultado de Aprendizaje considerado. 
Estos porcentajes estarán referenciados a una escala de 0 a 10, por lo que el valor 
mínimo porcentual de aprobado de cada unidad didáctica corresponderá con la nota 
de 5. Tanto en el caso de no alcanzar ese valor mínimo como en el que desee mejorar 
su nota, el alumno 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. Si un alumno/a pierde el derecho a 
evaluación continua, éste tiene el derecho a seguir asistiendo a clase aunque no sea 
calificado hasta la evaluación final. Uno de los principales motivos por los que un 
alumno puede perder el derecho a evaluación continua es por una acumulación de 
faltas de asistencia injustificadas. En el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo se 
establece a nivel de Centro el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas. En 
nuestro caso, el alumno no puede tener más de un 20% de la carga total (45 ausencias 
de 224 horas totales). En caso que el alumno/a pierda el derecho a evaluación 
continua debe ser informado previamente a través de una notificación por correo. 

• Evaluación Sumativa o Final: A través de ésta se detectará si el alumnado consigue los 
objetivos mínimos propuestos. La nota final del módulo profesional será la media 
aritmética de las calificaciones de cada unidad didáctica sin redondeos. A finales de 
mayo (Evaluación Final correspondiente a la primera convocatoria anual), realizaremos 
las recuperaciones correspondientes a las unidades didácticas de la tercera evaluación 
parcial. Sin embargo, si el alumno tiene alguna unidad didáctica suspensa de las dos 
anteriores evaluaciones también podrá recuperarlos en esta fecha siempre y cuando el 
docente lo considere viable. Una vez realizadas las recuperaciones, si el resultado de 
alguna unidad didáctica es inferior a 5, el alumno podrá recuperar durante el período 
comprendido entre el 1 y el 23 de junio (Evaluación Final correspondiente a la segunda 
convocatoria anual) a través de actividades de recuperación y/o pruebas teórico-
prácticas que recojan los contenidos impartidos en las respectivas unidades no 
superadas.  

 

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 
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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: 

UD 
% UD 

Contribuye 

al RA 

RA CE Instrumento 
% Instr. En el 

CE 

1 14% 5 a 

Actividades Finales UD1 (11) 14% 

Evalúa tus conocimientos (I2) 14% 
Práctica resuelta (I3) 14% 

Ficha de Trabajo (I4) 14% 

Cuestiones resumen UD 1 (I5) 14% 

Prueba Objetiva (I6) 30% 

 100% 

2 23% 5 

b  c d Actividades Finales UD2 (I1) 8% 

b c d Evalúa tus conocimientos UD 2 

(I2) 

8% 

c Práctica resuelta UD2 (I3) 8% 

c Ficha de Trabajo UD2 (I4) 8% 

b c d Cuestiones resumen UD 2 (I5) 8% 

c Prueba Práctica UD 2 (I6) 30% 

b c d Prueba Objetiva UD 2 (I7) 30% 

  100% 

3 2  

b d e f Actividades Finales UD 3 (11) 7% 

b d e f Evalúa tus conocimientos UD 3 

(I2) 

7% 

b Práctica Resuelta UD3 (I3) 7% 
3 100% 1 b Ficha de Trabajo 1 UD 3 (I4) 7% 

d Ficha de Trabajo 2 UD 3 (I5) 7% 
b d e f Cuestiones resumen UD 3 (I6) 7% 

   b d e f Prueba Práctica UD 3 (I7) 7%                        

30% b d e f Prueba Objetiva UD 3 (I8) 7%                        

30%   100% 

 

UD 
% UD 

Contribuye 

al RA 

RA CE Instrumento 
% Instr. En el 

CE 

4 24% 5 c d Actividades Finales UD 4 (11) 8% 
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c d Evalúa tus conocimientos UD 4 

(I2) 

8% 

c d e f g Práctica Resuelta UD4 (I3) 8% 

c d e f g Ficha de Trabajo 1 UD 4 (I4) 8% 

c d e f g Cuestiones resumen UD 4 (I5)    8% 

d Prueba Práctica UD4 (I6)  30% 

e Prueba Objetiva UD5 (I7)  30% 

  100% 

5 37 5 

e f g Actividades Finales UD 5 (11) 8% 

e f Evalúa tus conocimientos UD 5 

(I2) 

8% 

e t g Práctica Resuelta UD5 (I3) 8% 

e f g Ficha de Trabajo 1 UD 5 (I4) 8% 

   e f g Ficha de Trabajo 2 UD 5 (I5) 8% 

e f g Cuestiones resumen UD 4 (I6)    8% 

e f g Prueba Práctica UD4 (I7)  30% 

e f g Prueba Objetiva UD5 (I8)  20% 

  100% 

6 100% 2 

a b c Actividades Finales UD 6 (11)  10% 

a b c Evalúa tus conocimientos UD 6 

(I2) 

 10% 

a b c d e 
f g h 

Práctica Resuelta UD 6 (I3)  10% 

a b c d e 

f g h 
Ficha de Trabajo 1 UD 6 (I4) 10% 

a b c Cuestiones resumen UD 4 (I5) 10% 

a b c d e 
f g h 

Prueba Práctica UD 6 (I6)   30% 

g 

 

Prueba Objetiva UD 6 (I7)    20% 

  100% 

 

35% 6 

a c Actividades Finales UD 6 (11)    10% 

a c Evalúa tus conocimientos UD 6 

(I2) 

   10% 

a b c Práctica Resuelta UD 6 (I3)    10% 

a b c Ficha de Trabajo 1 UD 6 (I4)    10% 

a c Cuestiones resumen UD 4 (I5)    10% 
a b c Prueba Práctica UD 6 (I6)    30% 

a c Prueba Objetiva UD 6 (I7)    20% 

  100% 
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UD 
% UD 

Contribuye 

al RA 

R

A 
CE Instrumento 

% Instr. En el 

CE 

7

7 

 

100% 3 

a b c d g Práctica resuelta UD 7 (A2) 8% 

a b c d e 
f g 

Ficha de Trabajo 1 UD 7 (A3) 8% 

a b c d e 

f g 

Ficha de Trabajo 2 UD 7 (A4) 8% 

a b c Actividades Finales UD 7 (A5) 8% 

a b c Evalúa tus Conocimientos UD 7 

(A7) 

8% 

a b c Prueba Objetiva UD 7 30% 

a b c d e 
f g 

Prueba Práctica UD 7 30% 

  100% 

 

 

39% 

 

 

6 

d e Práctica resuelta UD 7 (A2) 8% 

d e Ficha de Trabajo 1 UD 7 (A3) 8% 

d e Ficha de Trabajo 2 UD 7 (A4) 8% 

d e Actividades Finales UD 7 (A5) 8% 

d e Evalúa tus Conocimientos UD 7 

(A7) 

8% 

d e Prueba Objetiva UD 7 30% 

d e Prueba Práctica UD 7 30% 

  100,00% 

8 43% 4 

b d Actividades Finales UD 8 (11) 7% 

b d Evalúa tus conocimientos UD 8 

(I2) 

7% 

a b c d e 
f g h 

Práctica Resuelta UD 8 (I3) 7% 

a b c d e 
f g h 

Ficha de Trabajo 1 UD 8 (I4) 7% 

 

26% 6 

a b c d e 
f g h 

Ficha de Trabajo 2 UD 8 (I5) 7% 

b d Cuestiones resumen UD 8 (I6) 7% 

a b c d e 
f g h 

Prueba Práctica UD 8 (I7) 30% 

b d Prueba Objetiva UD 8 (I8) 30% 
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  100% 

f g Actividades Finales UD 8 (11) 7% 

t g Evalúa tus conocimientos UD 8 

(I2) 

7% 

f g h Práctica Resuelta UD 8 (I3) 7% 

f g h Ficha de Trabajo 1 UD 8 (I4) 7% 

f g h Ficha de Trabajo 2 UD 8 (I4) 7% 

f g Cuestiones resumen UD 8 (I6) 7% 

f g h Prueba Práctica UD 8 (I7) 30% 

f g Prueba Objetiva UD 8 (I8) 30% 

  100% 

 

 

 

9 

 

 

 

59% 

 

 

 

4 

b d Actividades Finales UD 9 (11) 8% 

b d 

Evalúa tus conocimientos UD 9 

(I2) 
8% 

a b c d e 
f g h 

Práctica Resuelta UD 9 (I3) 8% 

a b c d e 
f g h 

Ficha de Trabajo 1 UD 9 (I4) 8% 

b d Cuestiones resumen UD 9 (I5) 8% 

a b c d e 
f g h 

Prueba Práctica UD 9 (I6) 30% 

b d Prueba Objetiva UD 9 (I7) 30% 

  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 UD9 

RAI 
  

X 
      

RA2 
     

X 
   

RA3 
      

X 
  

RA4 
       

X X 

RA5 X X 
 

X X 
    

RA6 

     

X 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. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Horas 

RAI   20       20 

RA2      14    14 

RA3       25   25 

RA4        15 20 35 

RAS 14 21  22 34     91 

RA6      8 9 6  23 
 

          
Total H 14 21 20 22 34 22 34 21 20 208 

 

 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Horas 

RAI 
  

100% 
      

100% 

RA2 
     

100% 
   

100% 

RA3 
      

100% 
  

100% 

RA4 
       

43% 57% 100% 

RA5 15% 23% 
 

24% 37% 
    

100% 

RA6 
     

35% 39% 26% 
 

100% 

 

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 apartados anteriores. En el caso que la calificación de una unidad 

didáctica sea inferior a 5 puntos, se procederá a establecer mecanismos de recuperación 

por parte del docente responsable al final del trimestre correspondiente. Si aun así la unidad 

no se supera deberá ser recuperada en el mes de junio. 

RECUPERACIÓN 

El alumnado que apruebe todo el curso, realizará la Formación en Centros de Trabajo 
(FCT). Si no están preparados o no superan alguno de los módulos, no podrán realizar la FCT 
y realizarán la fase de recuperación, que abarca el período comprendido entre el 23 de abril 
y el 23 de junio.  

 



 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos PROGRAMACIÓN  

 

43 Francisco Antúnez Soria. 
Carmen María García Fernández.                                                                     Curso 
2021-2022 

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. 

• De trabajo: Se hará hincapié sobre los aspectos evaluados negativamente realizando 
actividades de repaso. 

• De control: A través de pruebas específicas, que serán de carácter voluntario para el 
alumnado que ya está aprobado. 

 
 

COMPETENCIA 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. 

  

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 La competencia matemática se trabaja en todas las unidades, y especialmente en la 

unidad didáctica 1, en concreto en la parte de paso a binario, decimal, hexadecimal y octal. 
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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. 

 


