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FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDADA- ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO Y CURSO SISTEMAS DE TELECOMUNICACION E INFORMATICOS
MÓDULO PROFESIONAL SISTEMAS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL
PROFESOR/A JOSE ROLDAN BANDA – ANTONIO ORDOÑEZ MORA

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
 

 Orden de 29   de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 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 : 1º Sistemas de Telecomunicaciones 

  Sistemas de telefonía fija y móvil

1

0713

UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS : 
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 UC1185  . Supervisar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de   
voz y datos en el entorno de edificios

 UC1187  . Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de   
redes de voz y datos en el entorno de edificios

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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación.
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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.
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5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

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.

g) Definir las fases y actividades del desarrollo de la instalación según documentación técnica pertinente, especificando los 
recursos necesarios, para planificar el montaje.

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

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

R1: Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando los servicios y seleccionando equipos y elementos
 C1: Se han identificado las características técnicas y funcionales de los sistemas y redes de telefonía analógica y digital
 C2: Se han reconocido normativas, requerimientos y especificaciones técnicas de las instalaciones
 C3: Se han distinguido los servicios de los operadores de telecomunicaciones
 C4: Se han identificado los interfaces y terminadores de red
 C5: Se han dimensionado las instalaciones fijas, centralitas, servicios adicionales y terminales, entre otros, y la red de 

usuario
 C6: Se ha dimensionado la estructura del servicio inalámbrico (DECT y enlaces GSM, entre otros)
 C7: Se han seleccionado elementos del sistema
 C8: Se han elaborado esquemas de de la instalación
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R2: Configura sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando los servicios y seleccionando equipos y elementos
 C1: Se han detallado las características técnicas, funcionales y aplicaciones de la telefonía de voz sobre IP (VoIP)
 C2: Se han evidenciado los servicios de los operadores de telecomunicaciones de VoIP
 C3: Se han determinado los servicios de telecomunicaciones según necesidades y requerimientos
 C4: Se ha estructurado la red de usuario
 C5: Se han seleccionado los equipos, software, servidor SIP y proxy, entre otros, y los elementos de la red local de usuario
 C6: Se han seleccionado los equipos y elementos de la red local (ToIP) de movilidad (teléfonos, Wifi, IP, móviles y PDA, 

entre otros)
 C7: Se han representado los esquemas de conexión de los equipos, terminales y elementos
 C8: Se han determinado los valores y parámetros de configuración de la instalación

R3: Caracteriza sistemas de radiocomunicaciones para telefonía, identificando su estructura y analizando el funcionamiento de 
los equipos que la integran

 C1: Se han identificado reglamentos y normativas
 C2: Se han definido los sistemas de radiocomunicación según su ubicación (urbanas, rurales y transportables, entre otras), 

tecnologías y cobertura (local y metropolitana)
 C3: Se ha identificado la estructura de las redes terrestres fijas y móviles de radiocomunicaciones
 C4: Se han reconocido las infraestructuras y redes de la telefonía vía satélite
 C5: Se han reconocido las características de los equipos e instalaciones asociadas (medios de transmisión, sistemas 

radiantes y de alimentación, entre otros)
 C6: Se han identificado los interfaces de conexión entre los equipos de radio con la red troncal de comunicación
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 C7: Se han determinado los parámetros de configuración de los equipos de radiocomunicaciones
 C8: Se han identificado los sistemas y modos de acceso remoto y telecontrol a los equipos

R4: Instala estaciones base, interpretando planos y esquemas, aplicando técnicas específicas de montaje y configurando equipos
 C1: Se han seleccionado los medios y recursos específicos para la instalación
 C2: Se ha realizado el replanteo de la instalación
 C3: Se han ubicado y fijado los equipos, elementos auxiliares y de canalización
 C4: Se ha tendido el cableado de la instalación
 C5: Se han conexionado los equipos de telefonía, de la red troncal y de las instalaciones asociadas
 C6: Se han configurado los equipos celulares de telefonía, GSM, TETRA, entre otros
 C7: Se han aplicado los criterios de calidad y seguridad en las operaciones de montaje
 C8: Se ha elaborado la documentación técnica del montaje

R5: Instala sistemas de telefonía, integrando tecnologías y servicios y configurando sus equipos y elementos
 C1: Se han seleccionado los medios y recursos específicos para la instalación
 C2: Se ha realizado el replanteo de la instalación
 C3: Se han conectado los equipos de telefonía a la red del proveedor
 C4: Se han reconocido las posibilidades que ofrece la integración de servicios de telefonía
 C5: Se ha establecido conexión entre las centralitas, unidades DECT, enlaces GSM y terminales fijos y móviles, entre 

otros
 C6: Se han configurado los equipos, terminales fijos y el software de VoIP
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 C7: Se ha configurado la red de movilidad (ToIP) y los terminales IP específicos, móviles GSM, PDAŽs, entre otros
 C8: Se ha establecido comunicación vía satélite con modem DSL o terminales telefónicos específicos
 C9: Se ha implementado el sistema de movilidad vía satélite con la telefonía ToIP y GSM

R6: Verifica la puesta en servicio de instalaciones de telefonía, efectuando medidas y configurando los equipos de 
comunicaciones

 C1: Se han seleccionado las herramientas y el instrumental de medida
 C2: Se ha realizado la configuración básica de las centralitas y equipos, en local y de forma remota
 C3: Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de funcionamiento
 C4: Se han interpretado los resultados obtenidos en las medidas
 C5: Se ha verificado la comunicación entre los equipos fijos y el proveedor de servicio
 C6: Se han verificado las condiciones de radiación y cobertura
 C7: Se ha establecido comunicación entre equipos radio celulares, con la red troncal y entre estaciones base
 C8: Se ha elaborado el informe de puesta en servicio

R7: Mantiene sistemas de telefonía, efectuando mediciones y corrigiendo averías o disfunciones
 C1: Se ha realizado el plan de intervención en el sistema para la detección de fallos y averías
 C2: Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema
 C3: Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusiones de las averías
 C4: Se han aplicado técnicas de diagnóstico y localización de averías según tipología y características
 C5: Se han interpretado las medidas realizadas, señalando las diferencias obtenidas y justificando los resultados
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 C6: Se han realizado las operaciones de mantenimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos
 C7: Se han utilizado las herramientas adecuadas para detectar y corregir problemas en el sistema de telefonía
 C8: Se han documentado las intervenciones

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 los sistemas de telefonía

 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.
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Contenidos transversales.

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores
de una sociedad libre y democrática.
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  Resultados
de
aprendizaje

Horas

Trim
1

Unidad  1.  Introducción  y  conceptos  básicos  de
electrónica aplicados a la telefonía

 3 24

Unidad  2.  Iniciación  a  la  telefonía.  Sistema
telefónico. El circuito eléctrico.

1,3 10

Unidad  3.  Medidas  logarítmicas  y  parámetros
generales  de  calidad  en  líneas  de  transmisión.
Transmisión en baja frecuencia.

1, 3 10

Unidad 4. Estructura de la red y planta externa.
Tráfico  telefónico.  Conmutación.  Tipos  de
conductores

1, 3, 5, 6, 7,
8

16

  60 h
Trim
2

Unidad 5. Transmisión digital. Digitalización de la
voz  (MIC).  Multiplexación  de  canales  MIC  y
jerarquías de transmisión.

3 10

Unidad 6. Tecnologías de banda ancha. RDSI y
ATM

1, 5, 6, 7, 8 20

Unidad  7.  Sistemas  privados  de  conmutación.
PABX

1, 5, 6, 7, 8 30

  60 h
Trim
3

Unidad 8. Voz sobre IP, VoIP 2, 5, 6, 7, 8 10
Unidad 9. Telefonía móvil. 4, 5, 6, 7, 8 20
Unidad 10. Cuadros de fuerza para conmutación y
transmisión. Equipos convertidores.

3, 5, 6, 7, 8 10

  40 h
 Número total de horas 160 h
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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.

8.  TEMPORALIZACIÓN.

1º TRIMESTRE.  60 horas

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos de electrónica aplicados a la telefonía 24h

Unidad 2. Iniciación a la telefonía. Sistema telefónico. El circuito eléctrico. 10h

Unidad  3.  Medidas  logarítmicas  y  parámetros  generales  de  calidad  en  líneas  de
transmisión. Transmisión en baja frecuencia.

10h

Unidad 4. Estructura de la red y planta externa. Tráfico telefónico. Conmutación. Tipos 16h
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de conductores

 60h

2º TRIMESTRE.   60 horas

 

Unidad 5. Transmisión digital. Digitalización de la voz (MIC). Multiplexación de canales
MIC y jerarquías de transmisión.

10h

Unidad 6. Tecnologías de banda ancha. RDSI y ATM 20h

Unidad 7. Sistemas privados de conmutación. PABX 30h

 60h
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3º TRIMESTRE.   40 horas

 

Unidad 8. Voz sobre IP, VoIP 10h

Unidad 9. Telefonía móvil. 20h

Unidad 10. Cuadros de fuerza para conmutación y transmisión. Equipos convertidores. 10h

 40h
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9. METODOLOGÍA.

Se potenciará la participación activa en clase, facilitando la comunicación y colaboración entre el alumnado, así como el 
planteamiento de dudas y propuestas, respetando las normas establecidas.

Los recursos metodológicos a utilizar serán:

 Actividades guiadas por el profesor para la instalación de software.
 Clases expositivas, utilizando los distintos medios disponibles. 
 Desarrollo de ejercicios en clase.
 Búsqueda de información.
 Diseño y realización de trabajos prácticos.
 Ejercicios, propuestos al alumnado, para su realización dentro y  fuera del horario lectivo.
 Atención a las dudas que planteen los alumnos.
 Actividades o ejercicios de refuerzos sobre aquellos bloques temáticos que le resulten de mayor dificultad.

Al ser una asignatura teórico práctica, la metodología consistirá en :

1. Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor.
2. Realización de cuestiones.
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3. Realización de ejercicios prácticos relacionados.
4. Resolución de cuestiones.

La exposición de los temas se hará de la forma mas concreta posible destacando los puntos importantes de cada uno, y 
resolviendo en todo momento las dudas que pudieran surgir.

Periódicamente se realizarán preguntas en clase para comprobar si la materia está siendo correctamente asimilada y el grado de
interés y participación de los alumnos.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Según la 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 el Anexo IV, indica como espacios establecidos para este ciclo los siguientes:

 Espacio formativo

 Aula polivalente

 Laboratorio de telecomunicaciones

 Laboratorio de sistemas electrónicos

 Aula técnica
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En el caso del módulo de Sistemas de telefonía fija y móvil se utilizará el aula taller 314 que dispone de equipamiento necesario para impartirlo:
Pizarra
Proyector
Ordenadores cada dos alumnos
Centralitas privadas
Teléfonos
Herramientas
Material fungible (Cables, conectores,...)

Se utilizará para la exposición de los contenidos del módulo los siguientes recursos didácticos:
Vídeos
Contenidos expuestos en internet
Bibliografía

Dentro de la bibliografía consultada para impartir los contenidos se tienen los siguientes manuales:
Instalaciones de telefonía. Prácticas. Carmelo Fernández García. Paraninfo. Edición 2012

Sistemas de telefonía. José Damián Cabezas Pozo. Thomson Paraninfo. Edición 2007
Sistemas de telefonía fija y móvil. Enrique del Río Ruiz. Paraninfo. Edición 2018 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No las hay.

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.

 Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (aprendizaje cooperativo).

 Organización de los espacios y los tiempos. 

 Diversificación de los procedimientos e   instrumentos de evaluación. 
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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.

En la Orden de 29 de septiembre de 2010 se establece que para evaluar el aprendizaje del alumnado se deben considerar los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, así como las competencias y los objetivos generales.

También se debe tener en cuenta las posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en estudios posteriores a los que pueda acceder. Los 
criterios de evaluación coinciden con los contenidos mínimos exigibles y serán la referencia inmediata para determinar la consecución de los distintos 
objetivos didácticos. Todos ellos serán conocidos por alumnos y alumnas.

Evaluación inicial

Se realizará una evaluación inicial para determinar el conocimiento previo del alumnado a partir del cual comenzará el aprendizaje. También se determinará 
de esta manera posibles carencias y dificultades para el desarrollo de ciertas actividades así como la motivación del alumno, su interés, etc. Este tipo de 
evaluación se hará al comienzo del curso.
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Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades 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 una sesión de 
evaluación.

Los instrumentos de evaluación que usaremos para realizar la evaluación inicial al comienzo del curso serán:

 Una prueba para conocer el grado de conocimiento del alumnado sobre el contenido del módulo.
 Las impresiones personales sobre la evolución del aprendizaje en los primeros días de clase.

Evaluaciones parciales.

El alumno será evaluado teniendo en cuenta:

 Desarrollo de capacidades terminales.
 Actitud y participación en clase.

 Realización de trabajos y resolución de ejercicios de clase. Será indispensable la realización de una memoria para cada práctica o tarea realizada en 
clase.
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En cada trimestre se efectuará al menos dos controles de evaluación que consistirá en un ejercicio práctico y otro teórico con preguntas y cuestiones de 
toda la materia impartida hasta ese momento, siendo mayor la proporción de las mismas correspondientes a la evaluación en curso. No obstante podrán 
realizarse otros exámenes de materia restringida, con preguntas o cuestiones de un sólo tema.

Según la Programación de Departamento de Electrónica, los alumnos que superen el 20% de las faltas, tendrán que realizar pruebas de evaluación 
diferentes a la del resto del alumnado, en las que se puedan valorar aspectos prácticos y procedimentales. Este mismo criterio será de aplicación en la 
evaluación final.

Los alumnos deberán obtener una nota media por evaluación igual o superior a 5. Aquellos alumnos que no superen la nota igual o superior al 5, deberán 
realizar pruebas de recuperación correspondiente a las partes no superadas.

Para todo ello se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y 
actitudes de los alumnos. Esta evaluación, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en clase, trabajos realizados, etc.

Evaluación Final

Los alumnos que no aprueben el curso por evaluaciones parciales, tendrán que realizar la prueba de evaluación final.

Dicha prueba consistirá en un examen de los contenidos teóricos y/o prácticos de toda la materia impartida a lo largo del curso en la asignatura. La nota de 
la evaluación final, será la media aritmética de todos los controles realizados en ese periodo. Se deberá de presentar de aquellas partes que el alumno no 
haya aprobado por evaluaciones parciales.
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Criterios de Calificación

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota del examen de evaluación con la de otros controles realizados, siendo las proporciones 
las siguientes:

 Notas y trabajos de clase : 30%.
 Examen de evaluación: 70%.

Las actitudes serán evaluadas teniendo en cuenta:

 Respeto a compañeros y profesores
 Interés y atención en clase

 Asistencia y puntualidad

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del examen de evaluación.

La nota final del curso, será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres y de la evaluación final en el caso de que se realice.

El peso o valor de las distintas unidades didácticas. estará en función de la horas semanales que se dedique a ellas.
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Actividades de Recuperación y mejora

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDEN APLICAR LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

A aquellos alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios generales de evaluación por superar el mínimo del 20% de faltas justificadas e 
injustificadas reflejado en el Plan de Centro, se les realizará una prueba antes la evaluación, que constará de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos según 
los contenidos de cada trimestre, así como cuestiones referidas a aquellos contenidos sobre los que sus compañeros han realizado prácticas o trabajos. Para
ello, el alumno/a deberá presentar los trabajos y superar las pruebas practicas que se consideren oportunos y que se informarán adecuadamente en tiempo 
y forma.

Evaluación negativa de modula y subida de nota.

Los alumnos que no aprueben por evaluaciones parciales, dispondrán de un periodo de recuperación, durante el cual, se realizarán tareas que tendrán 
como finalidad reforzar aquellos aspectos susceptibles de ser mejorados.

Durante el período de recuperación, se adaptarán en la medida de lo posible, los contenidos impartidos y las tareas de refuerzo a las deficiencias presentes 
en el alumnado que asista a este período extraordinario.

Durante este periodo extraordinario, no se guardará ninguna nota de las obtenidas durante el curso, y sólo se tendrá en cuenta lo realizado en el periodo 
extraordinario.

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



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
26/2

Los alumnos que deseen subir nota, tendrán que realizar la prueba de específica para subir nota, esta prueba contendrá cuestiones teóricas y prácticas. Para
la realización de la misma, el alumnado deberá comunicárselo al profesor de la asignatura, con una antelación mínima de 30 antes de la fecha de la 
evaluación final.

Evaluación del proceso de enseñanza

La programación de aula debe ser abierta y dinámica, por ello, se evaluará en virtud de su grado de desarrollo real y de su adecuación a las necesidades 
educativas del centro y a las características específicas del alumnado. La evaluación de las programaciones docentes, deberán incluir, al menos, los 
siguientes aspectos:

 La validez de la selección, distribución y secuenciación de los objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del 
curso.

 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados.

 La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

 Conexión entre los contenidos del propio módulo y de éste con el resto de módulos.

En definitiva, todo y cada uno de los aspectos que componen la programación. La evaluación de los aspectos anteriores se realizará a través de dos 
instrumentos.

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



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
27/2

Por un lado el profesor responderá, trimestralmente, a través de la observación directa en el aula las preguntas establecidas en un cuestionario que permite
detectar la adecuación de la programación a la realidad en el aula.

Por otro lado, al finalizar cada trimestre y al finalizar el curso, el alumnado responderá de forma anónima otro cuestionario. Según los resultados de la 
evaluación se revisará la programación para su posible modificación y/o reformulación, procediendo a introducir los necesarios ajustes para su adecuación 
al contexto específico.

Otro aspecto importante, que se magnifica en el sector de la informática y las telecomunicaciones, por su constante y rápida evolución, es la formación 
permanente del docente para la mejora de nuestra propia labor profesional. Así ante la detección de debilidades, éstas pueden solventarse a través de la 
oferta formativa de la Junta de Andalucía, Universidades, Moocs, CEP, etc.

A) 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,…
- 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.
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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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B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la formulación de la calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones, se aplicarán los criterios de calificación: 

U.D.
Nº

SESIONES
EVALUA

CIÓN
CALIFICACIÓN RA

PONDERACIÓN
EN LA

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
NOTA FINAL

UD1.. . Introducción y conceptos básicos de 
electrónica aplicados a la telefonía

24h 1ª
Prueba objetiva: 40%
Trabajos y actividades: 60%

RA1 5%
33%

UD2. Iniciación a la telefonía. Sistema telefónico. 10h 1ª Prueba objetiva: 40% RA3 5%
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El circuito eléctrico. Trabajos y actividades: 60%

UD3. Medidas logarítmicas y parámetros generales
de calidad en líneas de transmisión. Transmisión 
en baja frecuencia.

10h 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA5 60%

UD4. Estructura de la red y planta externa. Tráfico 
telefónico. Conmutación. Tipos de conductores

16h 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA8 10%

UD5 Transmisión digital. Digitalización de la voz 
(MIC). Multiplexación de canales MIC y 
jerarquías de transmisión.

10h 20%

UD6. Tecnologías de banda ancha. RDSI y ATM 20h 2ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA4 33%

33%
UD7. Sistemas privados de conmutación 30h 2ª

Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA9 33%

UD8. 

10h 2ª RA2 33%

UD9. Telefonía móvil. 20h 3ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6 60%

33%UD10. Cuadros de fuerza para conmutación y 
transmisión. Equipos convertidores

10h 3ª Trabajos y actividades: 100% RA7 20%

3ª RA2 20%

TOTAL HORAS PONDERACIÓN 100%
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 El peso o valor que se le da a cada UT/CE. Todas las UT/CE pueden tener el mismo peso o no, dependiendo de lo que se estime para cada módulo.

 El peso o valor que se le da a los distintos procedimientos de evaluación puede fijarse de manera general para todas las UT del módulo o cambiar según

las UT (por ejemplo, en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy práctica puede tener más peso la observación, tareas y

trabajos).

 Las actitudes (relacionadas con las competencias personales y profesionales y con los contenidos transversales)  no se evalúan por separado con un

peso de un % en la nota global. Pueden valorarse en los distintos procedimientos/ instrumentos de evaluación.

 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.

 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.
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 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.

C) SISTEMA DE RECUPERACIÓN

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 ...9 ........... de ..Octubre.................... de ....2019..........

Firmado:   Antonio Ordoñez Mora
                  Jose Roldan Banda
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