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FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CICLO FORMATIVO Y CURSO SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
MÓDULO PROFESIONAL SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PROFESOR/A FLORENCIO EGEA JIMÉNEZ

1. NORMATIVA DE REFERENCIA

1.1 NORMATIVA ESPECÍFICA

 Real Decreto 883/2011  , de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/3154/2011  , de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

 Orden de 19 de marzo de 2013  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos en Andalucía.

 
 
1.2 NORMATIVA GENERAL
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 Orden de 29   de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Orden de 28   de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 
para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO: CÓDIGO, CRÉDITOS ECTS, CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL MÓDULO.

FAMILIA PROFESIONAL : Electricidad y Electrónica

CICLO FORMATIVO : 2º Sistemas de Telecomunicaciones 

MÓDULO :   Sistemas de producción audiovisual

CURSO : 2

CÓDIGO : 0554

HORAS TOTALES: 147

HORAS SEMANALES: 7

UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS: 
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 UC1578  . Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de producción audiovisual en   
estudios y unidades móviles

 UC1579  . Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas de producción audiovisual   
en estudios y unidades móviles

3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos, así como gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de sistemas y equipos de telecomunicaciones tales como redes de banda ancha y de 
radiocomunicaciones fijas y móviles, sistemas telemáticos, de producción audiovisual y de transmisión, a partir de la documentación técnica, 
normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación medioambiental.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL MÓDULO.
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b) Calcular los parámetros de equipos, elementos e instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente. 
d) Configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación, con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística asociada y controlando existencias. 
f) Planificar el montaje de instalaciones y sistemas de telecomunicaciones según la documentación técnica y las condiciones de obra. 
g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones, partiendo del programa de montaje y del plan general de obra. 
h) Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje de las instalaciones y sistemas, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 
controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. 
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
 j) Supervisar y/o ejecutar los procesos de mantenimiento de las instalaciones, controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 
k) Realizar la puesta en servicio de las instalaciones y equipos de telecomunicaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y 
asegurando las condiciones de calidad y seguridad.
l) Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las instalaciones, determinando las medidas de protección, seguridad y 
prevención de riesgos.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO.

La Orden de 19 de marzo de 2013 (BOJA número 78, de 23/04/2013) que establece las enseñanzas del título de formación profesional de 
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, tiene por objeto exponer las normas y contenidos que configuran estas 
enseñanzas y permiten elaborar las respectivas programaciones didácticas de sus módulos, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos desde la a hasta la y.

De estos objetivos generales, este módulo contribuye a alcanzar los que se relacionan a continuación.
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Contribución a los objetivos generales del ciclo:

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus parámetros. d) Definir la estructura, equipos y 
conexionado general de las instalaciones y sistemas de telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para 
configurar instalaciones. 

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para 
configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación. 

f) Aplicar técnicas de control de almacén, utilizando programas informáticos, para gestionar el suministro. 

h) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación, para realizar el lanzamiento.

 i) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje, para realizar su lanzamiento. 

j) Aplicar técnicas de gestión y montaje en sistemas de telecomunicaciones, interpretando anteproyectos y utilizando instrumentos y herramientas
adecuadas, para supervisar el montaje..

k) Definir procedimientos, operaciones y secuencias de intervención en instalaciones de telecomunicaciones, analizando información técnica de 
equipos y recursos, para planificar el mantenimiento. 

l) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones de telecomunicaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados, 
para ejecutar los procesos de mantenimiento. 
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m) Ejecutar pruebas de funcionamiento, ajustando equipos y elementos, para poner en servicio las instalaciones. 

n) Definir los medios de protección personal y de las instalaciones, identificando los riesgos y factores de riesgo del montaje, mantenimiento y 
uso de las instalaciones, para elaborar el estudio básico de seguridad y salud. 

ñ) Reconocer la normativa de gestión de calidad y de residuos aplicada a las instalaciones de telecomunicaciones y eléctricas, para supervisar el 
cumplimiento de la normativa. 

o) Preparar los informes técnicos, certificados de instalación y manuales de instrucciones y mantenimiento, siguiendo los procedimientos y 
formatos oficiales para elaborar la documentación técnica y administrativa.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO.

R1: Caracteriza equipos de sonido, identificando sus aplicaciones y analizando su funcionamiento

 C1: Se han clasificado los elementos de captación y emisión de sonido según su funcionalidad
 C2: Se han distinguido los equipos de amplificación y procesado de audio
 C3: Se han identificado los equipos de grabación y reproducción de sonido
 C4: Se han comprobado las características técnicas de los equipos de sonido
 C5: Se han reconocido los procesos de transformación de las señales en cada equipo
 C6: Se han identificado los conectores y las líneas de transmisión de los sistemas de sonido según sus características
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 C7: Se han examinado los diferentes tipos de interfaces de los equipos de audio y las posibilidades de interconexión entre ellos (audio 
analógico balanceado y no balanceado)

R2: Configura instalaciones de sonido, definiendo su estructura y seleccionando los elementos que las componen

 C1: Se ha identificado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de sonido ambiental, megafonía y sonorización 
de espectáculos

 C2: Se ha identificado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de sonido de estudios de grabación, edición y 
difusión de radio y televisión

 C3: Se han establecido las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y elementos de las instalaciones
 C4: Se han definido los parámetros que aseguran la calidad de la instalación
 C5: Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (secciones de conductores, tiempos de reverberación, 

impedancia en altavoces y potencia en amplificadores, entre otros)
 C6: Se ha seleccionado el equipamiento técnico (sistemas de previo, equipos de proceso de señal, micrófonos y difusores 

electroacústicas, entre otros)
 C7: Se han determinado las líneas de transmisión, los elementos y accesorios de conexión
 C8: Se han elaborado esquemas de las instalaciones

R3: Caracteriza equipos de imagen, identificando sus aplicaciones y analizando su funcionamiento

 C1: Se han identificado las diferentes tecnologías de vídeo analógico y digital
 C2: Se han relacionado los interfaces y sus posibilidades de interconexión (SDI, HD-SDI, Vídeo compuesto, Vídeo en componentes, 

HDMI y Freire, entre otros)
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 C3: Se han identificado los equipos de captación y visualización de vídeo, sus características y aplicaciones
 C4: Se han clasificado los equipos de generación, conmutación, distribución y procesado de vídeo, sus características y aplicaciones
 C5: Se han identificado los equipos de grabación, reproducción, edición y visualización de vídeo, sus características y aplicaciones
 C6: Se han distinguido los procesos de transformación de las señales en cada equipo
 C7: Se han comprobado las características técnicas de los equipos de imagen
 C8: Se han clasificado los conectores y las líneas de transmisión de los sistemas de imagen

R4: Configura instalaciones de imagen, definiendo su estructura y seleccionando los elementos que las componen

 C1: Se ha identificado la estructura y equipamiento de los sistemas de circuito cerrado de televisión
 C2: Se ha relacionado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de vídeo en estudios de televisión
 C3: Se ha identificado la estructura, características y particularidades del equipamiento técnico de las unidades móviles de televisión
 C4: Se ha determinado la estructura de las instalaciones auxiliares asociadas (iluminación e intercomunicación, entre otros)
 C5: Se ha seleccionado el equipamiento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mezcladores y grabadores, entre otros)
 C6: Se han determinado las líneas de transmisión, los elementos y accesorios de conexión de los equipos
 C7: Se ha elaborado la documentación técnica

R5: Instala sistemas de imagen y sonido, interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas específicas de montaje

 C1: Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación
 C2: Se han seleccionado las herramientas y técnicas de montaje adecuadas (soldadura y engastado, entre otras)
 C3: Se ha supervisado el programa de montaje
 C4: Se han ubicado las estructuras, canalizaciones, armarios de equipos y consolas de la instalación
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 C5: Se ha tendido, marcado y agrupado el cableado de los sistemas de la instalación
 C6: Se han ubicado y fijado los equipos del sistema (monitores, cámaras, altavoces, procesadores de señal, altavoces, grabadores y 

mezcladores, entre otros)
 C7: Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación
 C8: Se han documentado los replanteos y modificaciones realizadas respecto del proyecto original

R6: Verifica la puesta en servicio de instalaciones de imagen y sonido, realizando medidas y configurando los equipos

 C1: Se han identificado los parámetros y medidas de control de calidad de la instalación, en función de sus características
 C2: Se han ajustado los equipos para conseguir la funcionalidad requerida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de 

trabajo de procesadores y enrutamientos, entre otros)
 C3: Se han realizado las medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitud y relación s/n, entre otros)
 C4: Se han realizado ensayos de funcionamiento
 C5: Se han interpretado las medidas obtenidas
 C6: Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación
 C7: Se ha elaborado el informe de puesta en servicio

R7: Mantiene sistemas de imagen y sonido, efectuando mediciones y corrigiendo averías o disfunciones

 C1: Se han examinado las tipologías y características de las averías de los sistemas de imagen y sonido (fallos de conexión, lazos de 
tierras, desadaptaciones de impedancia, desgastes mecánicos y averías electrónicas, entre otros)

 C2: Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpieza de mandos y controles y 
sustitución de piezas desgastadas, entre otros)
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 C3: Se han aplicado técnicas de medida, diagnóstico y localización de averías
 C4: Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema
 C5: Se ha diagnosticado la causa de la avería
 C6: Se ha sustituido el equipo o elemento, reparando la avería
 C7: Se ha restituido el funcionamiento según el protocolo de comprobación y puesta en servicio
 C8: Se han actualizado los históricos de averías y el programa de mantenimiento preventivo

R8: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 
para prevenirlos

 C1: Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y 
máquinas

 C2: Se han utilizado las máquinas respetando las normas de seguridad
 C3: Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y herramientas, entre otros
 C4: Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y paros de emergencia, entre otros) y los equipos 

de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento

 C5: Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridas

 C6: Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de imagen y sonido

 C7: Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental
 C8: Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva
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 C9: Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos

7. CONTENIDOS DEL MÓDULO.

Caracterización de equipos técnicos de sonido:
 Micrófonos. Tipos y características técnicas.  Micrófonos dinámicos, de condensador, inalámbricos, otros.  Directividad. Aplicaciones. � �

Procesadores  de sonido.   Amplificadores.  Ecualizadores.  Filtros  crossover.  Generadores  de efectos,  mezcladores.  Otros.   Puertas  de ruido.
Procesadores  de  dinámica.  Compresores  y  expansores.  Adaptadores  y  codificadores  telefónicos.  Mezcladores.  Procesadores  de  surround.
Características técnicas y parámetros de calidad de sonido. Aplicaciones.  Grabadores y reproductores de audio.  Compresión digital de audio.�
Formatos de compresión. Sistemas de protección anticopia. Características técnicas y parámetros de calidad.  Grabación magnética y óptica.
Grabación sobre memorias  de estado sólido.  Grabación en diferentes  soportes.   Altavoces  y difusores  acústicos.   Altavoces  dinámicos,�
electrostáticos y piezoeléctricos. Bocinas de sonorización. Entre otros.  Tipos y características técnicas.  Cajas acústicas.  Interconexión de�
equipos de audio. Interfaces. Líneas y conectores de instalaciones de sonido. Características y aplicaciones. 
Configuración de instalaciones de sonido: 

 Sistemas de sonorización centralizada. Equipamiento de cabecera. Distribución en impedancia constante y tensión constante. Líneas de 100V.�
Aplicaciones. Megafonía de seguridad y emergencia. Instalaciones en edificios públicos. Normativa.  Sistemas de sonorización distribuida.�
Central  de  sonorización.  Etapas  de  potencia.  Mandos  de  control.  Sistemas  de  distribución.  Aplicaciones.   Instalaciones  de  audio  para�
conferencias y salas de reuniones. Distribución en anillo y estrella. Amplificadores automáticos y con prioridad. Puestos de conferenciante y
presidente.  Instalaciones de sonido para espectáculos. Selección de equipamiento.  Configuración de mesas de mezcla. Agrupamientos y� �
envíos  auxiliares.   Mesas  de  monitores.  Monitorización  y  sonorización  para  el  público  (PA).  Sonorización  monoamplificada  y�
multiamplificada. Clusters de voces. Arrays lineales. Software de mezclas de audio.  Instalaciones de sonido para estudios de grabación.�
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Acondicionamiento  y  aislamiento  acústico.  Equipamiento  técnico.  Sistemas  de  grabación  multipista.   Consolas  de  control  digital.�
Preamplificadores.  Monitorización.  Software de  aplicación.  Configuración del  sistema.   Estudios  de radio.  Estructura  básica.  Locutorio.�
Control de producción. Sala de edición. Control central. Acondicionamiento acústico y ambiental.  Equipamiento y configuración. Mesas de�
mezclas para radiodifusión. Matrices y selectores.

 Enrutamiento e interconexión de estudios. Paneles de interconexión. Servidores de audio. Distribución del servicio mediante redes de datos.�
Servidores  y  codificadores  de  streaming.  Conexión  con  el  centro  emisor.   Acústica  de  recintos.   Condicionantes.  Reverberación.  Eco.�
Reflexiones.  Equipos y técnicas de medida de parámetros acústicos. Sonómetro. Analizador de tiempo real (RTA). Medidor de reverberación.

 Diseño  de  instalaciones  acústicas.   Elección  de  la  tecnología  y  estructura  del  sistema.  Croquis.   Cálculo  de  instalaciones  acústicas.�
Coeficientes de reverberación en salas. RT60.  Asociación de altavoces. Potencia de amplificación.   Documentación técnica de sistemas de
sonido.  Documentación técnica de sistemas de sonido. Caracterización de equipos técnicos de vídeo:  Tecnologías de vídeo analógico y� �
digital.   Formatos  e  interfaces  de  conexión de equipos  de vídeo analógico.  Vídeo compuesto.  Y/C.  Vídeo por  componentes.  RGB. � �
Formatos e interfaces de conexión de equipos de vídeo digital.  SDI. HDSDI. SDTI. Firewire 800. Firewire S1600 y S3200. Firewire S800T.
DVI. HDMI. DisplayPort. Entre otros.  Compresión digital de imágenes. Sistemas MPEG y Wavelet.  Cámaras de televisión. Tipos y� �
características técnicas. Diagrama de bloques. Unidad de control de cámara (CCU). Ajustes y configuraciones. Conectividad. Aplicaciones. �
Monitores de vídeo. Diagrama de bloques. Sistemas de monitorización múltiple. Conectividad. Aplicaciones.  Grabadores y reproductores de�
vídeo. Grabación magnética y óptica. Sistemas de grabación analógicos y digitales. Magnetoscopios.  DVD. Almacenamiento sobre soporte�
informático. Servidores de vídeo. Funcionamiento y características técnicas.  Generadores de sincronismos, logotipos y señales de prueba.�
Distribuidores de vídeo. Matrices y selectores.  Secuenciadores.  Sincronizadores de cuadro.  Conversores A/D. Tituladoras  y generadores de
efectos. Mezcladores de vídeo. Controladores de edición.  Líneas y conectores de instalaciones de imagen. Características y aplicaciones. �
Configuración de instalaciones de imagen: 

 Sistemas de circuito cerrado de televisión. Estructura y equipamiento.  Estudios de televisión. Estructura básica. Configuración.  Platós� � �
de televisión.  Tipos, funciones y estructura básica.   Equipamiento técnico.  Configuración de cámaras para plató.  Robotización de cámaras.
Monitorización. Teleprompters. Escenarios virtuales. Tipos, funcionamiento y características técnicas.
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 Control de producción. Estructura básica. Control técnico de cámaras y sonido. Control de realización. Equipamiento y configuración. � �
Postproducción. Edición. Tipos. Sistemas de edición lineal y no lineal. Redes de edición. Sistemas de almacenamiento compartido. Salas de
cambio de formato. Funcionamiento, estructura y equipamiento.  Control central técnico. Control de continuidad. Sistemas de continuidad�
automática. Funcionamiento, estructura y equipamiento.  Sistemas de televisión informatizados. Flujo de trabajo. Funcionamiento, estructura�
y equipamiento.  Unidades móviles de televisión. Unidades ENG y DSNG. Unidades de producción ligera (EFP, PEL). Grandes unidades�
móviles. Otras.  Aspectos de diseño. Estructura y equipamiento.  Instalaciones auxiliares en sistemas de imagen. Sistemas de iluminación� �
para televisión y espectáculos. Lámparas. Proyectores. Sistemas de suspensión. Sistemas de regulación y control. Control analógico y DMX.
Consolas  de  control  de  iluminación.  Splitters  DMX.  Características  técnicas  y  parámetros  de  calidad.   Sistemas  de  sonido  e�
intercomunicación. Estructura. Equipamiento. Sistemas a dos y cuatro hilos. Integración con los sistemas de imagen.  Análisis de necesidades�
y condicionantes.  Parámetros  de decisión.  Ubicación de equipos y líneas.  Elección de la  tecnología  y estructura  del  sistema.  Croquis.  �
Selección de equipamiento en sistemas de imagen. Análisis de prestaciones y necesidades. Compatibilidad entre equipos.  Documentación�
técnica de sistemas de imagen. Memoria. Planos de ubicación de equipos y líneas. Diagramas de bloques. Esquemas eléctricos. Simbología
específica. Listas de materiales y conexiones. Plan de montaje de la instalación. 
Montaje de sistemas de imagen y sonido: 

 Interpretación de esquemas y planos.  Técnicas específicas de montaje. Herramientas y útiles para el montaje. Herramientas específicas� �
(pelacables para cable coaxial y engastadoras, entre otras). Comprobadores de cableado.  Ubicación de equipos y líneas. Replanteo de la�
instalación. Emplazamiento de altavoces y micrófonos. Montaje en rack. Montaje sobre parrilla y trust. Accesorios de fijación.  Conexionado�
físico. Conectores, cables y etiquetado.  Supervisión de programas de montaje en sistemas de imagen y sonido. Precauciones en el montaje de�
líneas  de  audio  y  vídeo.  Prevención  de  interferencias  por  campos  eléctricos  y  magnéticos.  Radio  mínimo  de  curvatura  de  cableado.  �
Cumplimentación de documentación. 
Puesta en servicio de sistemas de imagen y sonido: 

 Equipos de medida de sistemas de sonido. Analizador de tiempo real (RTA). Analizador de espectros de audio. Medidor de reverberación.�
Medidor de distorsión. Medidor de Lloro y centelleo.  Voltímetro RMS. Vúmetro.  Picómetro.  Osciloscopio.  Multímetro.  Generador de baja
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frecuencia.  Medidas en sistemas de sonido. Potencia. Distorsión. Niveles de señal. Respuesta en frecuencia. Relación s/n. Medidas del tiempo�
de reverberación en salas (RT60). Ecualización de salas. Diafonía.

 Equipos de medida de sistemas de imagen. Monitor de forma de onda. Vectorscopio. Analizador de espectros. Generador de cartas de ajuste.�
 Medidas en sistemas de imagen. Niveles de señal. Fase de crominancia. Respuesta en frecuencia. Distorsión. Relación Y/C. Jitter. Gamut.�

Patrón de Ligthning.  Planificación de la puesta en servicio. División funcional de la instalación.  Definición de puntos de control. Acciones� �
que hay que realizar en cada punto de inspección. Seguimiento de señales patrón. Comprobación funcional.  Configuración de sistemas de�
imagen y sonido. Análisis de documentación de fabricantes. Instalación de elementos opcionales. Ajustes iniciales. Instalación de programas de
aplicación. Configuración de equipos y modos de trabajo. Integración de sistemas de audio, vídeo y auxiliares.  Documentación de la puesta�
en servicio. Plan de puesta en servicio. Protocolo de comprobación. Informe de puesta en marcha. Mantenimiento de sistemas de imagen y
sonido:  Mantenimiento preventivo de sistemas de imagen y sonido. Comprobación de parámetros de calidad de señales. Limpieza de mandos�
y controles. Ajustes de servicio periódico. Limpieza de elementos mecánicos. Sustitución de piezas de desgaste. Otros.  Elementos y puntos de�
control y verificación. Documentación de servicio de fabricantes de equipos. Acciones de mantenimiento en cada punto de control. Valores
tolerables en las medidas.  Plan de mantenimiento preventivo.  Averías típicas en sistemas de imagen y sonido. Averías electrónicas.� �
Averías de origen mecánico. Averías por fatiga de materiales. Desadaptaciones. Fallos de conexión. Lazos de tierra. Interferencias eléctricas y
magnéticas. Entre otras.  Localización de averías en sistemas de sonido e imagen. Inspección visual. Interpretación de síntomas. Análisis del�
funcionamiento de la instalación. Planteamiento de hipótesis de posibles causas. Medidas de comprobación. Diagnóstico de causas. Localización
del  elemento  defectuoso.  Sustitución  de  elementos  defectuosos.  Puesta  en  marcha  del  sistema.  Comprobación  de  funcionamiento.
Documentación de la intervención. 
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las infraestructuras comunes de imagen y sonido.  Prevención de riesgos laborales� �
en los procesos de montaje y mantenimiento.  Equipos de protección individual. Características y criterios de utilización. Protección colectiva.�
Medios y equipos de protección.  Normativa reguladora en gestión de residuos.�
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UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 1                      

  - Análisis de Fourier. Ondas periódicas simples y complejas. Armónicos y fundamental, 
espectros discontinuos, frecuencia de corte y ancho de banda de la señal. Síntesis de Fourier. 
Espectros continuos.

- Diferencias entre sonido y audio.

- Acústica. Ondas acústicas (son ondas mecánicas), propagación en medios materiales, 
clasificación según la frecuencia (ultrasonidos, sonidos audibles e infrasonidos). Ramas de la 
acústica y aplicaciones (arquitectónica, ultrasónica, sensórica, instrumental, médica). 

- Propiedades de las ondas mecánicas. Ondas longitudinales y transversales. Frecuencia, 
periodo, amplitud, forma de onda, velocidad de propagación y longitud de onda. Propagación 
de ondas planas y esféricas. Propiedades (amortiguación, absorción, reflexión, refracción, 
difracción, interferencias, pulsaciones o batidos, ondas estacionarias, resonancia, efecto 
Doppler.

 - Naturaleza del sonido. Vibración de moléculas, variación sobre la presión atmosférica 
(Ondas mecánicas de presión). Presión sonora, potencia sonora, nivel de intensidad sonora, 

RA1,RA7,RA8
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impedancia acústica, directividad, ecos y reverberación.

- Características físicas del sonido. Velocidad de propagación y longitud de onda, amplitud o 
intensidad, tono o altura, timbre, duración y envolvente ADSR.

- La música. Gama temperada, notas, tonos y semitonos, octavas. 

- El proceso auditivo y estructura del oído humano. Umbral de audibilidad, rango dinámico, 
rango auditivo. Sensación auditiva y volumen del sonido, fonos y curvas de Fletcher y 
Munson. 

- Psicoacústica. Excitación y respuesta, enmascaramiento sonoro simultaneo y no simultaneo, 
umbral de enmascaramiento, bandas críticas.  Modelo perceptual basado en la Psicoacústica 
para comprimir la información de audio.  

- Acústica arquitectónica. Ambiencia, Absorción y reflexión en ambientes y recintos, tiempo 
de reverberación, resonancias, absorbentes acústicos, aislamientos.

   RA1,RA2,RA7,RA8
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UNIDAD DIDÁCTICA 2                

- Introducción a la conversión analógica a digital en audio, formatos sin comprimir WAV, 
frecuencia de muestreo y resolución. Calidad CD, y formatos profesionales, archivos mp3. 

- Edición de audio con ordenador, el estudio virtual,  operaciones básicas con Adobe 
Audition.

- Teoría de cuadripolos aplicada a amplificadores, atenuadores y filtros. Uso de decibelios en 
ganancias y otras mediciones. Respuesta en frecuencia y en fase, función de transferencia y 
diagramas de BODE. 

- Resonancia, filtros resonantes, concepto de Q, AB y f0. 

- Filtros. Generalidades y tipos (pasivos, activos, de cristal, mecánicos, resonantes, 
capacidades conmutadas, digitales). Filtros pasivos, frecuencia de corte, regiones de la curva 
de respuesta, topología de filtros (serie, paralelo, pi, T), conceptos de pendiente, octavas y 
décadas, orden de un filtro. Filtros activos. Tipos y estructuras de filtros (Sallen-Key, 
Butterworth, Chebyschev, Bessel).

- Filtros paramétricos y ecualizadores multibanda.

CUMPLIMENTA: PROFESOR/A                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
18/2

- Clasificación, tipos y características de los amplificadores. Realimentación.

- El amplificador operacional. Características, modos de funcionamiento (Diferencial, modo 
común, comparador) Circuitos básicos con OP-AMP. El amplificador diferencial como 
amplificador balanceado en audio.

- Conversores analógico a digital. Tipos y características. Rango dinámico en ADC de audio. 
Formatos de audio digital sin comprimir.

- Conexiones digitales en audio. El MIDI.

- Niveles de las señales en audio analógico. Impedancias IN-OUT en audio analógico. 

- Micrófonos. Principios de transducción, tipos y características. Uso de los micrófonos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3                 RA2, RA5,RA6,RA7, RA8
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- Altavoces

- CABLEADO ESTUDIO DE SONIDO

- UTILIZACIÓN DE MICRÓFONOS, DIAGRAMA POLAR DE MICRÓFONOS. 
GRABACIÓN DE ESTUDIO Y PREMEZCLA.

- Mesas de mezclas. Entradas y salidas y mandos en la mesa de mezcla. Ganancia, 
alimentación fantasma, inversión de fase, IN MIC, IN LINE, INSERT, DIRECT OUT, 
ecualizador, salidas auxiliares, post fader y pre fader, panorámica, fader principal o master, 
mute, salida master, salidas auxiliares, salidas de grupo. 

- ESCUCHA, MEZCLA Y MASTERIZACIÓN EN ESTUDIO.

- Procesadores de audio, compresor, limitador, expansor o puerta de ruido, parámetros.

- Sonorización

- SONORIZACIÓN SALÓN DE ACTOS.

- Grabación y mezcla de audio
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UNIDAD DIDÁCTICA 4  

- Colorimetría, conceptos de tono o matiz, saturación, brillo y claridad, luminancia y 
crominancia, representación del color, Sistema de coordenadas RGB, diagrama de 
cromaticidad, mezcla aditiva y mezcla sustractiva, temperatura de color (ejemplos), el gamut 
y los espacios de color, magnitudes y unidades en iluminación. El ojo humano. El espectro 
visible, estructura del ojo humano, diagrama simplificado y funciones principales de cada 
parte, fotoreceptores del ojo humano, tipos y funciones.

- Iluminación

- Cámaras (foto y video). La cámara fotográfica, la SLR o réflex, partes del objetivo, foco, 
zoom, iris o diafragma, funciones. Cuerpo de cámara, obturador (funcionamiento), Conceptos 
y relaciones entre foco, profundidad de campo, apertura del diafragma y velocidad de 
obturación y movimiento. Sensibilidad ISO y grano.

- OPERACIÓN BÁSICA CON CÁMARA, ILUMINACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
VIDEO.

- La señal de video. Sistema de proyección en el cine, sensación de movimiento, parpadeo, 
exploración entrelazada y progresiva, los sistemas de TV estándar NTSC Y PAL, pixel o 
elemento de imagen, línea, concepto de cuadro o frame, campo, relación de aspecto, 

RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

CUMPLIMENTA: PROFESOR/A                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
21/2

frecuencia de líneas u horizontal, periodo de línea, frecuencia de vertical. Calculo del ancho 
de banda de la señal de video PAL SD, la corrección gamma, sincronismos de línea u 
horizontal y vertical, la señal de video analógica. Creación de las señales R-Y y B-Y, el 
balance de blancos, la modulación en cuadratura y la portadora (o subportadora) de color, el 
vector de croma, la codificación NTSC y la PAL, el burst. Señal de video de las barras de 
color. La señal de video compuesto. El vectorscopio. Digitalización de la señal de video. 
Muestreo y cuantificación, frecuencias de muestreo de  luminancia y cominancia, 
codificación. 

- CALIDAD DE LA SEÑAL DE VIDEO, OPERACIONES CON VECTORSCOPIO.

- Realización de programas

- SONORIZACIÓN, GRABACIÓN MULTIPISTAS, ILUMINACIÓN, GRABACIÓN 
DE VIDEO Y REALIZACIÓN EN DIRECTO. EVENTO 28-F

- Edición no lineal

- EDICIÓN NO LINEAL DE PIEZA DE VIDEO

- Proceso de producción audiovisual
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- PRODUCCIÓN COMPLETA DE VIDEOCLIP.

CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en valores y la atención a la cultura 
andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (art.39 y 40).
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.  
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.  
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.
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8.  TEMPORALIZACIÓN.

HORAS TOTALES: 192           SEMANALES: 6
   

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA HORAS
1ª

17-12-2019
84 Horas

UD 1 21

UD 2. 63
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2ª
6-3-2020
63 Horas

UD 3. 20

UD 4. 43
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9. METODOLOGÍA.

Se pretende una metodología activa, por descubrimiento y en equipo, que contenga conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos 
individualmente, con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. De esta forma, integramos en un continuo y único proceso 
de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, desarrollados en unidades de trabajo, presentamos al 
alumno.

Cada unidad de trabajo se abordará de la siguiente forma:

 Explicación de los contenidos de la unidad, que se les habrán facilitado con anterioridad, durante la cual el alumnado deberá seguir la 
exposición correspondiente y efectuar anotaciones cuando sea necesario. Asimismo, deberán clarificar conceptos nuevos consultando 
bibliografía y buscando información relativa a los mismos.

 Se acompañará la explicación con medios audiovisuales, planteamientos de casos prácticos, resolución de problemas y cuestiones para 
que ésta sea amena y pueda participar activamente en ella el alumnado.

 Realización de las actividades propuestas en cada unidad de trabajo, de manera individual o en grupos y según las características de las 
mismas y de la disponibilidad de material y equipos. Cada actividad se desarrollará como sigue:

1. Entrega al alumnado de una ficha de instrucciones detallada.
2. Lectura en común y explicación de la misma.
3. Preparación por parte del alumnado en su puesto de trabajo de los materiales necesarios.
4. Realización de la actividad.
5. Obtención, anotación y valoración de resultados.
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6. Resolución de dudas surgidas durante el desarrollo de la actividad.
7. Recogida y limpieza del material y del puesto de trabajo.
8. Realización de un trabajo personal con los resultados obtenidos. En todo momento se tendrá en cuenta al alumnado que presente 

dificultades para el aprendizaje, abordando individualmente el problema detectado.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los recursos que utilizaremos durante el presente curso, serían los siguientes: Apuntes varios del profesor, manuales técnicos, fotocopias, pdf. 
Así como libros propuestos.

Los recursos propios del aula, como instrumentación básica. Igualmente, utilizaremos ordenadores con acceso a Internet, visualizando y 
analizando diferentes portales relacionados con los temas tratados y software especifico.

Los recursos que utilizaremos durante el presente curso: Al ser un ciclo de nueva implantación, se ha detectado que no existe ningún libro de 
texto de ninguna editorial en la actualidad sobre dicho módulo. Por eso la confección de las unidades didácticas y de sus contenidos será 
realizada por el profesorado de dichos módulos.

Utilización de un cañón-proyector para la visualización de diferentes presentaciones de cada una de las unidades didácticas. Por otra parte, 
utilizaremos ordenadores con acceso a Internet, visualizando y analizando diferentes portales relacionados con las unidades didácticas tratadas.
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Hay que señalar que para la impartición de dicho modulo, no se cuenta con los recursos materiales que dispone la orden que se desarrolla el Real 
Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Visitas  a  los  estudios  de  TV  de  canal  Sur  u  otra  cadena.  Intentar  visitar  la  cámara  anecdótica  de  seguridad  e  higiene.
Realización  de  trabajos  de  campo relacionados  con  configuración,  instalación,  sonorización  y  grabación  de  sonido,  así  como instalación,
configuración, iluminación y grabación de video en eventos audiovisuales.. En este sentido está prevista una grabación junto con profesorado y
alumnado del IES Néstor Almendros y del Conservatorio Profesional de Música Manuel de Morales.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: sesiones de resolución de dudas previas a los
exámenes,  agrupamiento  con  compañeros  aventajados  en  actividades  de  trabajo  de  los  alumnos  en  clase,  actividades  en  grupo  para  fomentar  la
colaboración y cooperación de los alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. 

En  el  caso  de  que  haya  alumnado  con  discapacidad reconocida  se  podrá  realizar  una   adaptación  no  significativa  y/o  de  acceso  al  currículum
(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar materiales, metodología y
procedimientos de evaluación.
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 Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (aprendizaje cooperativo).

 Organización de los espacios y los tiempos. 

 Diversificación de los procedimientos e   instrumentos de evaluación. 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

La adaptación queda en un documento escrito consensuado por el Equipo Docente y en la Programación de Aula se adecuarán las actividades formativas y
los procedimientos de evaluación (art. 2.5.e. de Orden de 29-9-2010 evaluación en FP).

13.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el art.2 recoge que “la
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales”.

En dicha normativa se establece, además, que los alumnos y alumnas dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias, entendiendo que una convocatoria
es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación y se desarrollan en el período lectivo del módulo profesional. Con carácter
general, se establecerá una convocatoria por curso escolar. 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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En la Orden de 29 de septiembre de 2010  también se establece que para evaluar el aprendizaje del alumnado se consideran los resultados de aprendizaje y
criterios  de evaluación,  así  como las competencias  y  los objetivos generales.  También  se tiene  en  cuenta las  posibilidades de inserción  en  el  perfil
profesional y de progreso en estudios posteriores a los que pueda acceder. Los criterios de evaluación constituyen elementos curriculares esenciales en el
proceso formativo, ya que permiten comprobar el nivel de adquisición (grado de consecución) de cada resultado de aprendizaje. Todos ellos serán conocidos
por alumnos y alumnas. Están recogidos en el apartado 6 de esta programación, junto con sus resultados de aprendizaje.

B) FASES DE LA EVALUACIÓN.

En la evaluación del proceso de aprendizaje, podemos distinguir tres momentos o fases: inicial, continua o formativa y sumativa.

 La evaluación inicial se realizará durante el primer mes para conocer las características y nivel de competencias el alumnado. Se convocará una sesión
de evaluación a la finalización del mismo. 

 La  evaluación continua se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se recogerá información sobre el progreso de cada
alumno y del grupo.

 La evaluación sumativa se realizará a la finalización de cada trimestre y del curso académico para saber el nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje de cada alumno, convocándose para ello 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y mayo) y una sesión de evaluación final
(junio).

Evaluación inicial o diagnóstica.

Al comienzo del módulo se realizará una prueba sobre los contenidos del mismo con el fin de detectar el nivel de conocimientos previos del alumnado. Esta
prueba se calificará cualitativamente y los resultados serán analizados por el equipo educativo en la sesión de evaluación inicial junto con el resto de los
módulos.  Además,  con  el  fin  de conocer  las  características  del  alumnado se  les  pasará  un  cuestionario para  saber  los estudios  académicos o  las
enseñanzas de FP previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo, si el acceso ha sido mediante
prueba, si presenta algún tipo de discapacidad, si tiene experiencia profesional previa, si pretenden acceder al mundo laboral una vez terminado el ciclo

CUMPLIMENTA: PROFESOR/A                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
30/2

formativo o realizar otros estudios, etc. Asimismo, a lo largo de todo el periodo de evaluación inicial podrá obtenerse información sobre el grado de interés
por el módulo y el ciclo, dificultades en el proceso de aprendizaje, etc. Al mismo tiempo, con esta evaluación inicial intentaremos crear un estado de interés
por los nuevos contenidos que van a cursar.

Al término de este periodo (mediados de octubre) se convocará una sesión de evaluación inicial en la que la tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la
información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en cada uno de sus módulos. Esta evaluación inicial será el punto de
referencia del equipo docente, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado. Esta evaluación, en ningún caso, conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos adoptados por el equipo educativo se recogerán en acta
durante la celebración de la sesión de evaluación.

Evaluación Continua 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del  alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial  en Andalucía
establece en su artículo 2 que la evaluación de los aprendizajes del  alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos
profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas. La  asistencia a clase se controlará a través del programa Séneca y/o la aplicación iSéneca para móvil,
quedando registrada además en el cuaderno del profesor.

A través de la evaluación continua vamos a realizar un análisis de los aprendizajes adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del grupo)
y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando.

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica,
utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación. 

Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en
el proceso de evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades de evaluación relacionadas con determinados CE que
no vuelvan a ser evaluados durante el curso.
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 En estos casos los alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados aplicando dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la calificación:

a) En 1º curso en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final.
b) En 2º curso en el periodo de recuperación/mejora previa a la evaluación final entre la 2º Evaluación y la final.

Evaluación S  umativa   o Final  

Tiene la función de saber cuál ha sido el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje de cada alumno, de acuerdo con los correspondientes criterios
de evaluación, para lo cual se emite una calificación. Esta evaluación se realizará:

 A la finalización de primera (diciembre), segunda (marzo) y tercera (mayo) evaluación. El alumno obtendrá una calificación parcial en cada trimestre
que oscilará entre 1 y 10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5.

 A la finalización del curso académico (junio), donde se formulará la calificación final del módulo, que también estará comprendida entre 1 y 10 sin
decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5.

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se
diseñan diversos instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para favorecer la evaluación
continua.

Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos:

- Para observación: fichas de observación,…
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- Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación…
- Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo, rubricas…
- Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo) y  prueba orales. Con sus plantillas de corrección. 

 Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.

Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación.

Todos  los  documentos,  incluidos  los  instrumentos,  utilizados  en  el  proceso  de  evaluación  del  alumno/a  estarán  a  disposición  del  mismo  o  de  sus
representantes legales en caso de minoría de edad. Se facilitará copia de los mismos si los solicita el alumno/a o sus representantes legales en caso de
minoría de edad.
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D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

U.D.
Nº

SESIONES
EVALUA

CIÓN
CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN
EN LA

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
FINAL 

UD 1 21
1

Prueba objetiva: 60%
Trabajos y actividades: 40%

50%

Todas las
evaluaciones

al 50%

UD 2. 63
1 Prueba objetiva: 60%

Trabajos y actividades: 40%
50%

UD 3. 20
2

Prueba objetiva: 60%
Trabajos y actividades: 40%

50%

UD 6. 43
2

Prueba objetiva: 60%
Trabajos y actividades: 40%

50%

 Cómo se consideran las calificaciones de los CE no superados o de las partes en que se puede subir nota. Las calificaciones que obtenga en los

procedimientos de evaluación (tareas, trabajos, exámenes, etc.) diseñados para la recuperación sustituirán las calificaciones obtenidas en dichos CE

durante  el proceso  de evaluación continua del MP en un curso. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de

evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final  del módulo que será la que aparecerá como nota de evaluación final

FP.
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 En el caso del alumnado que quiere mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha

obtenido en este proceso de mejora de calificación.  Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de evaluación que no

han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final  del MP que será la que aparecerá como nota de evaluación final FP.

 Cómo se calcula la nota trimestral y final. La nota trimestral será la media (aritmética o ponderada) de las UT del trimestre. La nota final será la media

(aritmética o ponderada) de todas las UT. Las notas trimestrales y finales se redondean. 

 Los alumnos y alumnas serán informados al principio de curso acerca de los criterios de calificación que se seguirán en este módulo profesional.

 La calificación de cada prueba será de 0 a 10 puntos con 2 decimales, y en cada una los alumnos y alumnas conocerán los criterios de corrección y

calificación de dicha prueba, incluyendo el valor de cada una de las actividades de la misma. 

 Las fechas para la realización de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación por el profesorado y no podrán ser modificadas, salvo circunstancias

excepcionales. 

 Si un alumno o alumna no acudiera el día de su realización, no podrá realizar la prueba nuevamente, hará que la materia de dicha prueba quede

pendiente de evaluación para la recuperación, salvo casos excepcionales, justificados documentalmente, que serán valorados por el equipo educativo.

En todos los casos, el alumno deberá justificar las faltas en el plazo de una semana desde su incorporación.

 En el  caso de que se detectase alguna irregularidad propiciada por  el  alumno/a (hablar  durante el  examen,  consulta  en libro,  apuntes,  aparatos

electrónicos…) la prueba se calificará con un 0 y deberá presentarse a la prueba de recuperación.

 Puesto que la nota que aparece en el boletín es un número entero se procederá al redondeo, tal y como nos indica la Orden de 29 de septiembre de

2010 en el artículo 17: “del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si

la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5”.
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 La Calificación final del módulo será la suma de todos los RA ponderados, no siendo necesaria la calificación superior a 5 en cada uno de los RA.

E) SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de apoyo dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten de medidas
encaminadas a facilitarles el logro de determinados Resultados de Aprendizaje. 

Deben determinarse y planificarse las actividades de refuerzo, recuperación o mejora de los RA y CE en el periodo entre la última evaluación
parcial (3ª en 1º curso y 2ª en 2ºcurso) y la final para permitir al alumnado la superación del módulo pendiente de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.

Al inicio de ese periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver modelo en el Calidad) que recogerá:
- Detalle de los RA y CE no superados/ mejorables
- Plan de trabajo
- Momentos e instrumentos de evaluación
- Criterios de Calificación
- Detalle del horario y calendario
- Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo
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En Sevilla a .14 de octubre de 2019

Firmado: Florencio Egea Jiménez
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