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FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD – ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO Y CURSO MANTENIMIENTO ELECTRONICO
MÓDULO PROFESIONAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS
PROFESOR/A JOSE ROLDAN BANDA – FLORENCIO EGEA  JIMENEZ

1. NORMATIVA DE REFERENCIA

1.1 NORMATIVA ESPECÍFICA
 Real Decreto 1578/2011  , de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Mantenimiento 

Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas
 Orden ECD/107/2013  , de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
 Orden de 12 de marzo de 2013  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de 

Matenimiento Electrónico en Andalucía.

 

 
1.2 NORMATIVA GENERAL

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

http://www.ieslosviveros.es/electronica/documentos/asig3/ORDEN_TS_MANTENIMIENTO_ELECTRONICO_BOJA.pdf
http://www.ieslosviveros.es/electronica/documentos/asig3/BOE-A-2013-1038_ORDEN_MANTENIMIENTO-ELECTRONICO.pdf
http://www.ieslosviveros.es/electronica/documentos/asig3/BOE-A-2011-19528_RD_MANTENIMINETO_ELECTRONICO.pdf
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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 : 

1º Mantenimiento Electrónico (LOE) 

MÓDULO :   Mantenimiento de equipos de voz y datos

CURSO : 1

CÓDIGO : 1054
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HORAS 
TOTALES:

160

HORAS 
SEMANALES:

5

UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS : 

 UC1572  . Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de estaciones base de   
telefonía.

 UC1574  . Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de los sistemas de   
telecomunicación de red telefónica.

 UC1824  . Mantener equipos de telecomunicación  

3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.

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

http://www.ieslosviveros.es/?mode=aW5jbHVpcj9pbmNsdWlyPS92Mi9jb21wZXRlbmNpYXMucGhwJmNvbXBldGVuY2lhPTIxOTU=
http://www.ieslosviveros.es/?mode=aW5jbHVpcj9pbmNsdWlyPS92Mi9jb21wZXRlbmNpYXMucGhwJmNvbXBldGVuY2lhPTc5OQ==
http://www.ieslosviveros.es/?mode=aW5jbHVpcj9pbmNsdWlyPS92Mi9jb21wZXRlbmNpYXMucGhwJmNvbXBldGVuY2lhPTc5OQ==
http://www.ieslosviveros.es/?mode=aW5jbHVpcj9pbmNsdWlyPS92Mi9jb21wZXRlbmNpYXMucGhwJmNvbXBldGVuY2lhPTc5Nw==
http://www.ieslosviveros.es/?mode=aW5jbHVpcj9pbmNsdWlyPS92Mi9jb21wZXRlbmNpYXMucGhwJmNvbXBldGVuY2lhPTc5Nw==
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La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  mantener  y  reparar  equipos  y  sistemas  electrónicos,  profesionales,
industriales  y  de  consumo,  así  como  planificar  y  organizar  los  procesos  de  mantenimiento,  aplicando  los  planes  de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, criterios de calidad y la normativa vigente.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL MÓDULO.

c) Verificar el funcionamiento de circuitos analógicos y de electrónica digital microprogramables, utilizando equipos de 
medida y sistemas software de análisis y configuración.

d) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, las condiciones de la instalación y los equipos, según las 
recomendaciones de los fabricantes.

e) Elaborar el presupuesto del mantenimiento, cotejando los aspectos técnicos y económicos, para ofrecer la mejor solución.

f) Organizar y gestionar las intervenciones para el mantenimiento correctivo, de acuerdo con el nivel de servicio y 
optimizando los recursos humanos y materiales.

h) Desarrollar las intervenciones de mantenimiento, atendiendo a la documentación técnica y a las condiciones de los 
equipos o sistemas.
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i) Realizar el diagnóstico de las disfunciones o averías en los equipos o sistemas, a partir de los síntomas detectados, la 
información aportada por el usuario, la información técnica y el historial de la instalación.

j) Supervisar y/o ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, controlando los tiempos y la 
calidad de los resultados.

k) Realizar la puesta en servicio de los equipos y sistemas electrónicos, asegurando su funcionamiento dentro de los 
parámetros técnicos de aceptación y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa para mantener un sistema documental de mantenimiento y reparación 
de equipos o sistemas electrónicos..

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO.

Según el Artículo 9, Capítulo III del Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre (BOE 301 de 15-Diciembre-de-2011), por
el que se establece el Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Que hablan sobre los Objetivos generales.
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Y de conformidad con lo establecido en la:
Orden de 12 de marzo de 2013 (BOJA N 77 de 22 de Abril de 2013), por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico.

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
(Numerados correlativamente desde la a hasta la z).

OBJETIVOS GENERALES. (OG) (ME)

e) Medir parámetros utilizando instrumentos de medida o software de 
control, para verificar el funcionamiento de circuitos analógicos y digitales.

f) Utilizar procedimientos, operaciones y secuencias de intervención, 
analizando información técnica de equipos y recursos, para planificar el 
mantenimiento.

h) Valorar los costes de los elementos sustituidos en el equipo, aplicando baremos 
y precios unitarios, para elaborar el presupuesto.

i) Aplicar fases y procedimientos normalizados de la organización, adecuando el 
servicio a las situaciones de contingencia, para organizar y gestionar las 
intervenciones del mantenimiento correctivo.
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l) Interpretar planes de mantenimiento, determinando los medios técnicos y 
humanos, para desarrollar las intervenciones de mantenimiento.

m) Aplicar técnicas y protocolos específicos de verificación de síntomas, para 
realizar el diagnóstico de las disfunciones o averías.

n) Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo, utilizando los instrumentos y 
herramientas apropiados, para ejecutar los procesos de mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento correctivo y verificar la compatibilidad de 
componentes, para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento, ajustando equipos y elementos, para 
poner en servicio los equipos o sistemas.

p) Preparar los informes técnicos de mantenimiento, siguiendo los 
procedimientos establecidos, para elaborar la documentación técnica y 
administrativa.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros.

Los objetivos del módulo versarán sobre:
 Identificar la composición de los equipos electrónicos de voz y de datos.
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 Verificar el funcionamiento de los equipos de voz y de datos.
 Administrar de forma local y remota los equipos de voz y de datos.
 Optimizar y mejorar los equipos de voz y de datos.
 Diagnosticar y localizar averías y disfunciones en los equipos y sistemas de voz y de datos.
 Reparar equipos y sistemas de voz y de datos.
 Realizar pruebas funcionales de los equipos de voz y de datos.

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

R1: Identifica equipos de voz y datos, reconociendo bloques constructivos, su función y sus características técnicas
 C1: Se ha identificado la función de los módulos que componen los equipos de voz, (interfaces de línea, unidad 

central y procesador de señales, entre otros)
 C2: Se ha identificado la función de los módulos de los equipos de transmisión de redes (conversores de medio, 

multiplexores, amplificadores, routers y switches, entre otros)
 C3: Se han enumerado parámetros fundamentales de los equipos y módulos de voz y datos (voltaje de línea y 

frecuencia, impedancia, factor de ruido y ganancia, entre otros)
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 C4: Se ha distinguido la función de los bloques y módulos de los equipos de datos
 C5: Se ha especificado la función de los periféricos de entrada, salida y comunicación, entre otros
 C6: Se han determinado los equipos y tecnologías de almacenamiento de datos

R2: Verifica el funcionamiento de equipos de voz y datos, configurando sus módulos y equipos y comprobando 
parámetros

 C1: Se han identificado técnicas de conexionado de centralitas telefónicas a la red de operador y a la red de usuario
 C2: Se ha configurado la unidad central de la centralita para los módulos de líneas analógicas, digitales e IP
 C3: Se han distinguido técnicas de conexionado de estaciones base DECT a las centralitas híbridas, al sistema 

radiante y a los repetidores
 C4: Se han determinado niveles de aceptación de parámetros de las centralitas telefónicas (nivel y calidad de señal, 

entre otros)
 C5: Se han identificado técnicas de conexionado de equipos de transmisión de datos a redes ópticas, cableadas e 

inalámbricas, de operador y de usuario
 C6: Se han caracterizado técnicas de configurado de módulos en equipos de transmisión (interfaces, memoria flash y 

NVRAM, entre otros)
 C7: Se han determinado técnicas de medición de parámetros eléctricos y ópticos en equipos de transmisión (nivel, 

potencia recibida (Rx), emitida (Tx) y ganancia, entre otros)
 C8: Se han caracterizado técnicas de configurado de equipos servidores y módulos de almacenamiento en red (SAN 

y NAS, entre otros)
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 C9: Se han identificado técnicas y equipos de medición de parámetros fundamentales en equipos y redes de 
almacenamiento (latencia y velocidad, entre otros)

R3: Realiza el mantenimiento preventivo en equipos y módulos, en sistemas de voz y datos, monitorizando 
parámetros y reconociendo valores de aceptación

 C1: Se han comprobado los parámetros eléctricos de conexión de centralitas e interfaces a líneas exteriores (tensión e
impedancia, entre otros)

 C2: Se ha verificado la señalización, conmutación y enrutamiento con terminales analógicos, digitales e IP
 C3: Se han medido los parámetros de las centralitas y subsistemas inalámbricos de telefonía (niveles, radiación, 

potencia y frecuencia, entre otros)
 C4: Se han monitorizado las secuencias de señalización de los equipos de transmisión ópticos y eléctricos (tiempos 

de transmisión y recepción, y redundancias, entre otros)
 C5: Se ha analizado la transmisión de datos con programas de captura y monitorización de tramas (sniffer)
 C6: Se han comprobado los principales parámetros de los servidores y equipos de almacenamiento de datos 

(integridad, velocidad y rendimiento, entre otros)
 C7: Se ha documentado la intervención realizada

R4: Optimiza el funcionamiento de equipos y sistemas, ajustando elementos y reconfigurando sistemas
 C1: Se ha actualizado el hardware de centralitas telefónicas y equipos de transmisión y datos (megafonía, música en 

espera, memorias y puertos de comunicaciones, entre otros)
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 C2: Se han configurado los parámetros de los elementos del hardware, en local y de forma remota (velocidad y nivel 
de seguridad, entre otros)

 C3: Se ha comprobado el funcionamiento del equipo y sistema con las nuevas utilidades y aplicaciones
 C4: Se han realizado pruebas de carga máxima y rendimiento en los equipos de transmisión, datos y almacenamiento
 C5: Se ha reconfigurado el equipo de datos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de carga máxima
 C6: Se ha documentado la intervención

R5: Restablece el funcionamiento de equipos de transmisión, voz y datos, reparando disfunciones y averías
 C1: Se han identificado los síntomas de la avería (ausencia de señalización, falta de transferencia de datos y enlace 

con subsistemas, entre otros)
 C2: Se ha definido el procedimiento de intervención para verificar la causa o causas que producen la avería 

(comprobación de las comunicaciones, seguimiento de señales de audio y tramas de datos, entre otros)
 C3: Se han utilizado las herramientas software y hardware de diagnóstico, autotest y monitorización de señales
 C4: Se ha planificado la secuencia de sustitución de elementos y componentes
 C5: Se ha verificado la compatibilidad del componente o módulo que se debe sustituir, según la documentación del 

fabricante
 C6: Se han reconfigurado los módulos sustituidos (módulos de líneas, alimentación, interfaces, procesado, memoria 

y almacenamiento, entre otros)
 C7: Se han verificado los parámetros de funcionamiento (señalización y velocidad de transmisión, entre otros)
 C8: Se ha documentado la intervención con su valoración económica
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R6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación y mantenimiento de equipos de 
voz y datos, identificando los riesgos asociados y las medidas de protección

 C1: Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, 
herramientas y útiles para la reparación y manipulación de equipos de voz y datos

 C2: Se han respetando las normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas, en la reparación equipos 
de voz y datos

 C3: Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas, en la reparación de equipos de voz y datos

 C4: Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y 
ejecución de las operaciones de diagnóstico, manipulación, reparación y puesta en servicio de equipos de voz y datos

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

 C6: Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental
 C7: Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos
 C8: Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de reparación y puesta en servicio de equipos de voz y 

datos
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7. CONTENIDOS DEL MÓDULO.

En el Anexo I sobre los Módulos Profesionales, de la Orden de 12 de marzo de 2013 (BOJA 77 de 23-Abril-2013) , por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de :

Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico.

Los Contenidos Básicos del Módulo Profesional 1054: Mantenimiento de Equipos de Voz y Datos , son los siguientes:

 

Identificación de los equipos de voz y datos:

 Bloques funcionales de centralitas hardware. Interfaces físicos. Procesado de señales. Características y parámetros. 
Fuentes de alimentación específicas. Bloques de las centralitas inalámbricas DECT. Interface radio. Repetidores. 
Terminales. Tipos. Bloques de los enlaces y generadores de GSM.

 Bloques de equipos de transmisión de redes ópticas, redes cableadas e inalámbricas. Interfaces. Conversión de 
medio. Multiplexores y demultiplexores ópticos. Unidad de control multipunto (MCU-MIP). Amplificadores. 
Routers. Switches. Características. Tipos. Interfaces. Puntos de acceso. Principales características de las señales.

 Parámetros de centralitas telefónicas. Voltajes de línea. Impedancias de las entradas. Consumo. Impedancia de bucle.
Frecuencia de tonos y llamada.
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 Parámetros de equipos de transmisión. Potencia de entrada. Potencia de salida. Factor de ruido. Ganancia. Otros.
 Bloques funcionales y módulos de los equipos de datos. Procesador. Memoria. Entradas y salidas. Placa base. Discos

duros. Interfaces. Características. Tipos. Fabricantes.
 Periféricos. Tipos. Entrada, salida, almacenamiento y comunicación. Funcionamiento.

o Periféricos de entrada. Características. Teclado, escáner, ratón, lápiz óptico, cámara Web, lector de código de 
barras y otros.

o Periféricos de salida. Características. Monitor, impresora, tarjeta de sonido y otros.
o Periféricos de comunicación. Módem, tarjeta bluetooth, tarjeta de red local o wifi y otros.

 Equipos y dispositivos de almacenamiento de datos. Características. Tipos.
o Disco duro, CD, DVD, Blu-Ray disk, sistemas de discos, memoria flash, cintas magnéticas y otros.

 

Verificación del funcionamiento de equipos de transmisión, voz y datos:

 Introducción a los sistemas de telefonía. Características técnicas.
 Tipos de líneas.

o Analógicas, digitales y ADSL. Adaptadores. Interfaces de RDSI.
o Centralitas PBX. Centralitas híbridas IP.
o Características. Composición. Puertos.

 Técnicas de conexión de centralitas a las redes de operadores.
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o Conexión con redes de usuario. Elementos y equipos de interconexión. Cableados. Conexionado de terminales
telefónicos. Conexionado de fax. Otros.

 Configuración de la centralita telefónica. Asignación de módulos. Asignación de ranuras en centralitas híbridas. 
Claves de activación. Software de configuración. Configuración de módulos IP. Terminales IP. Programación.

 Centralitas telefónicas inalámbricas. Características. Conexión con redes de operadores. Configuración. Antenas. 
Repetidores. Terminales portátiles inalámbricos. Conexión con centralitas híbridas.

 Parámetros característicos de centralitas telefónicas. Niveles de señal. Calidad de la señal. Equipos. Técnicas de 
medida.

 Equipos de transmisión en redes de datos. Tipos. Características. Enrutadores. Conmutadores. Amplificadores 
ópticos. Concentradores. Otros.

 Configuración de equipos de transmisión. Módulos. Procesamiento. Interfaces. Memorias. Carga de sistema 
operativo. Arquitectura de routers, switches y otros. Instrucciones de configuración de enrutamiento. Tipos de redes. 
Estándares. Características. PAN, LAN, VLAN, CAN, MAN, WAN y otras. Modelo OSI. Modelo TCP/IP. 
Protocolos.

 Parámetros eléctricos y ópticos de los equipos de transmisión. Potencia de emisión. Potencia de recepción. Ganancia.
Tramas. Monitorización software. Interpretación. Instrucciones de conectividad. Comandos de seguridad. 
Administración remota. Conexiones seguras, https, ssh, VPN y otras.

 Servidores. Configuración. Equipos de almacenamiento en red. Configuración. Tecnología de almacenamiento 
directo (DAS). Conexión de redes de área de almacenamiento (SAN). Características. Subdivisiones. Topología. 
Elementos. Parámetros. Seguridad. Interfaces de conexión.
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 Equipos y técnicas de medida de módulos de transmisión, voz y datos. Visualización de señales. Herramientas de 
autodiagnóstico. Análisis e interpretación de señales, parámetros, valores y magnitudes. Manejo de manuales de 
servicio.

 

Realización del mantenimiento preventivo en equipos y módulos:

 Principales parámetros según tipos de líneas telefónicas.
o Nivel. Impedancia. Margen de ruido. Atenuación. Corriente de línea. Técnicas de comprobación y medida.

 Comprobación de la señalización, conmutación y enrutamiento con terminales telefónicos.
o Terminales analógicos. Terminales digitales específicos. Terminales digitales de interfaz normalizada. 

Terminales inalámbricos. Dect. Wi-fi. Terminales IP. Protocolos. Alimentación a través de Ethernet (PoE). 
Teléfonos asociados (softphones).

 Integración de subsistemas telefónicos locales. Generadores de línea. Enlaces locales de línea GSM. Repetidores. 
Puertos de conexión y monitorización de estado. Módulos DECT incorporados en centralitas PBX. Parámetros de las
centralitas inalámbricas. Parámetros de subsistemas telefónicos.

 Comprobación de la señalización de estado en equipos de transmisión. Interpretación de secuencias y carencias. 
Monitorización. Control de errores. Contadores de tráfico. Filtrado broadcast y multicast. Conmutación por pérdidas 
de señal (LOS). Conmutación en sistemas redundantes.
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 Técnicas de mantenimiento preventivo en equipos de transmisión de datos. Programas de testeo de paquetes de red. 
Sniffers.

 Comprobación de parámetros de servidores. Carga del sistema operativo. Carga de aplicaciones y servicios. Sistemas
de almacenamiento. Local y remoto. RAID y NAS. Configuración de seguridad. Herramientas software de 
comprobación.

 Informes. Medidas. Herramientas software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versiones. 
Mejoras del plan de mantenimiento. Aportaciones a la funcionalidad.

 

Optimización del funcionamiento de equipos y sistemas:

 Elementos hardware de centralitas telefónicas.
o Módulos de megafonía. Módulos de grabación. Música en espera. Ampliación de tarjetas de memoria. 

Módulos de puertos de comunicaciones con otros dispositivos. Porteros y videoporteros. Módulos de 
activación de relés. Mensajería vocal. Otros.

 Técnicas de instalación de software (drivers) de control de elementos software.
o Carga en modo local. Carga de forma remota. Proceso.
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 Configuración de parámetros de módulos adicionales en centralitas telefónicas. Técnicas de integración y 
reconocimiento de módulos. Activación de módulos. Programación de funciones en memoria. Comprobación de los 
parámetros.

 Sistemas de acceso local y remoto a centralitas telefónicas, equipos de transmisión y de datos. Cambio de 
parámetros. Características de los accesos por cable. Características de los accesos inalámbricos. Técnicas de acceso. 
Configuración. Puertos de configuración. Características. Software específico. Configuración virtual.

 Tipologías de pruebas de carga máxima. Software de testeo de equipos de datos y almacenamiento. Calidad del 
servicio (QoS).

o Definición. Características. Implementación en dispositivos de almacenamiento. Técnica de medición del 
rendimiento de sistemas o componentes (programas benchmark). Direccionamiento IP y máscaras de subred 
de tamaño variable (VLSM).

 Técnicas de comprobación de nuevas funcionalidades. Reconfiguración. Procedimientos. Secuencias. Contraste. 
Medidas y comprobaciones. Interacción con el sistema. Verificación de la funcionalidad e integración. Mejoras 
conseguidas.

 Documentación de las nuevas funcionalidades. Historiales e informes hardware. Histórico de software. Versiones.
 Herramientas software de elaboración de documentación. Aportaciones a la funcionalidad.

 

Restablecimiento del funcionamiento de equipos de transmisión, voz y datos:
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 Asociación y contraste de síntomas de averías en equipos de voz, transmisión y datos. Relación con diagrama de 
bloques según las características de los equipos.

 Secuencias de montaje de componentes electrónicos en equipos de transmisión, voz y datos.
o Herramientas específicas de calibración. Sujeción, conexionado y soldadura. Pulseras de descargas ESD. 

Conectores. Elementos periféricos. Accesorios y elementos auxiliares. Métodos de comprobación de averías 
en equipos de voz, transmisión y datos. Análisis de órdenes de trabajo. Simuladores.

 Métodos de medida en equipos de telefonía, de transmisión y de datos.
o Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analógicos y digitales.
o Herramientas, software, elementos específicos y accesorios.
o Procedimientos de actuación y contraste en las medidas de diagnostico.
o Software de visualización y de análisis. Ficheros de registro de actividad del sistema (ficheros log). Medidas y 

parámetros.
 Averías típicas en centralitas telefónicas, equipos de transmisión y equipos de datos. Métodos de determinación y 

contraste.
o Diagramas de bloques. Detección de averías según el modelo OSI. Interfaces de entrada y salida, placas base y

módulos de almacenamiento.
o Análisis del histórico de averías. Módulos de sustitución. Manuales de servicio.
o Características físicas y técnicas. Técnicas de comprobación de compatibilidad.

 Sustitución de elementos y módulos.
o Sistemas de alimentación. Características. Filtros antiparasitarios.
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o Medidores de señales analógicas y digitales. Monitores y visualizadores de señal. Contraste con medidores de 
potencia óptica. Ajustes de calibración. Métodos de ajuste en equipos de transmisión, voz y datos. 
Analizadores de redes.

 Técnicas de reconfiguración de módulos y elementos. Carga de software de control.
 Integración del equipo en el sistema.

o Método de comprobación del sistema. Monitorización remota de señales de autotest.
o Métodos de contraste de especificaciones técnicas. Herramientas software de verificación y medida. 

Interpretación de señales y parámetros.
 Herramientas software de elaboración de documentación. Programas informáticos para la elaboración de 

presupuestos. Informe de parámetros y medidas de puesta en marcha. Pruebas de aceptación.

 

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación de equipos 
electrónicos de voz y datos:

 Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y herramientas de corte, soldadura y montaje de equipos
electrónicos de voz y datos.

 Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de corte, soldadura y montaje de equipos electrónicos de voz y 
datos.

 Elementos externos de seguridad. Guantes metálicos, gafas y otros.
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 Normas de seguridad en las operaciones con adhesivos.
 Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
 Ergonomía en la realización de las diferentes operaciones.
 Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.
 Tratamiento de residuos en el proceso de reparación y montaje.
 Normas de seguridad individual y medioambiental en la utilización de productos químicos y componentes 

electrónicos de voz y datos.

Los contenidos del modulo se pueden dividir en tres grandes bloques:

 

BLOQUE 1: REDES DE VOZ. TELEFONÍA

1.     Sistemas de Telefonía Fija.

2.     Centralitas Telefónicas. Instalación y configuración.

3.     Introducción a Sistemas de Telefonía Celular Inalámbricos

4.     Sistema de Telefonía Móvil Digital GSM, UMTS, LTE
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BLOQUE 2: REDES DE DATOS.

1.     Cableado estructurado.

2.     Conexión a la red

3.     Conexión a Internet a través de un ISP

4.     Direccionamiento de red. Servicios de red

5.     Tecnologías inalámbricas

6.     Seguridad básica

7.     Resolución de problemas de la red

BLOQUE 3: CCNA-CISCO

1.     Aprovechando el convenio existente con Cisco, se tratará que los alumnos obtengan una certificación oficial de 
Cisco (CCNA Discovery) a la vez que se desarrollen los contenidos del módulo.
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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.

8.  TEMPORALIZACIÓN.

TRIMESTRE U.D TITULO HORAS BLOQUE TEMÁTICO
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1 1 Sistemas de Telefonía Fija 15 Redes de Telefonía

1 2 Centralitas Telefónicas. Instalación y 
configuración.

20
Redes de Telefonía

1 3 Introducción  a  Sistemas  de  Telefonía  Celular
Inalámbricos

10
Redes de Telefonía

1 4 Sistema  de  Telefonía  Móvil  Digital  GSM,  UMTS,
LTE

10
Redes de Telefonía

1 5 Cableado estructurado  15 Redes de  Datos Básicas

2 6 Conexión a la red  10 Redes de  Datos Básicas

2 7 Conexión a Internet a través de un ISP 10 Redes de  Datos Básicas

2 8 Direccionamiento de red.Servicios de red 15 Redes de  Datos Básicas

2 9 Tecnologías inalámbricas 10 Redes de  Datos Básicas

3 10 Seguridad básica 10 Redes de  Datos Básicas

3 11 Resolución de problemas de la red  20 Redes de  Datos Básicas

3 12 Cisco. CNNA 15 Redes de  Datos Básicas

9. METODOLOGÍA.
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El planteamiento metodológico del módulo profesional esta orientado a las capacidades terminales previamente 
especificadas.

Creemos útil plantear un grado de complejidad creciente en la que el alumno vaya desarrollando la unidad de 
competencia descrita en cada una de las unidades didácticas.

Las unidades didácticas se encuentran secuenciadas de forma que los contenidos del módulo se encuentren distribuidos 
según niveles de elaboración. 

La estructura de conocimientos del módulo profesional se plantea en forma creciente.

De esta forma las unidades didácticas posteriores engloban los conocimientos desarrollados en las unidades didácticas ya 
mencionadas.

Se evita secuenciar los contenidos de forma lineal ya que no favorece el aprendizaje significativo.

La secuencia de contenidos sigue una evolución en espiral.

En cada unidad se plantean nuevos contenidos junto con el manejo de los adquiridos en unidades anteriores.

Las unidades didácticas seguirán la estructura planteada por el procedimiento eje del módulo profesional.
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En este caso, al no ser un módulo profesional con carácter transversal, esta asociado a una unidad de competencia y serán 
las unidades didácticas las que reflejen esta competencia en mayor o menor medida.

El eje de las unidades didácticas son las actividades de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de éstas se articulará en torno a unas propuestas de actividades que constituyen un programa-guía.

Principios metodológicos generales.

Se pretende una metodología activa por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que integre 
conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el 
fin de que el alumno sea capaz de 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.

Es decir, 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.

Opciones metodológicas de la materia.
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 Funcional: desarrollando conocimientos y habilidades que les capaciten para desempeñar funciones que respondan a
los perfiles profesionales definidos, y por consiguiente, les permitan integrarse en el mundo laboral de su profesión.

 Progresiva: partiendo de una concepción constructivista, el aprendizaje deberá ser significativo, es decir, deberá 
tener como punto de partida los conocimientos y experiencias previas del alumno y gradualmente, avanzar en 
especialización y dificultad.

 Interactiva: se deberá fomentar la participación del alumno, que es en definitiva el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje.

 Crítica: para lograr un aprendizaje autónomo, será preciso fomentar la capacidad crítica de los alumnos, 
proponiendo actividades que estimulen sus conocimientos y habilidades.

Al ser un módulo     teórico práctico  , la metodología,      recursos     o herramientas     metodológicas     que se tendrán en cuenta   
son:

 Encuestas y preguntas:
o Encuestas para determinar las ideas previas de los/as alumnos/as.
o Continuamente se realizarán preguntas en clase para comprobar si la materia está siendo correctamente 

asimilada y el grado de interés y participación de los alumnos.
o Atención a las dudas que planteen los alumnos y resolviendo en todo momento las dudas que pudieran surgir.

 Exposiciones:
o  La metodología utilizada consistirá en una explicación de la base teórica (conocimientos, contenido 

soporte).
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o Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor. Las clases expositivas, se harán utilizando los 
distintos medios disponibles.

o La exposición de los temas se hará de la forma mas concreta posible destacando los puntos importantes de 
cada uno.

o Clase expositiva con realización práctica de lo mostrado por el profesor.
 Ejercicios Teóricos y prácticos:

o Tras esta explicación teórica, se procede a la realización de ejercicios teóricos y prácticos, para la cual se dan
unas orientaciones y normas al alumno, así como todo el material que necesite, para aquellas unidades de 
trabajo que tengan desarrollo práctico.

o Realización, desarrollo y resolución de cuestiones o ejercicios.
o Realización y desarrollo de ejercicios teóricos y prácticos propuestos al alumnado, relacionados con los 

temas tratados, para su realización dentro y fuera del horario lectivo.
o Actividades o ejercicios de refuerzos sobre aquellos bloques temáticos que le resulten de mayor dificultad.
o Diseño y realización de trabajos prácticos.
o Montajes prácticos guiados por el profesorado.

 Software:
o Actividades guiadas por el profesor para la instalación de software.
o Siempre que sea posible se utilizará Software y Hardware libre, (Ejemplo GNU/Linux y Arduino). Y se 

valorará la importancia de su utilización como medio para tener una base de conocimiento común por la 
sociedad.
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o Búsqueda de aplicaciones y herramientas Software (Preferiblemente Software Libre) en Internet y en los 
repositorios de GNU/Linux.

 Documentales:
o Visionado de documentales. Uso de los Canales de Youtube.

 Moodle:
o Utilización de la plataforma Moodle del IES los Viveros.:

 Búsqueda de información:
o Búsqueda en Internet y en otra bibliografía de tareas propuestas por los profesores.
o Exploración bibliográfica.
o Búsqueda de procedimientos y de información en las ayuda en linea.
o Se intenta enseñar al alumno a que solucione sus problemas (por ejemplo, que un circuito no funciona), sin 

intentar inmediatamente que el profesor le resuelva el problema.
o Potenciar la Consulta y Búsqueda de catálogos , manuales técnicos y hojas de características que son una 

herramienta fundamental a la hora de seleccionar los elementos y equipos de la instalación. Para ello, habrá 
que indicar en qué empresas del entorno se puede conseguir material en papel, o bien, descargarlos desde los 
servidores web de los fabricantes y distribuidores. Por otro lado, también se pueden solicitar los listados de 
precios de componentes, necesarios para la confección de presupuestos.

o Búsqueda de Normativas : En cuanto al estudio de normativas, se recomienda tratarlo con ejemplos prácticos
de instalaciones sencillas, donde se vea con claridad cómo se ajustan a las normativas en vigor.

 Trabajo en Equipo:
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o Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por grupos reducidos de alumnos 
(2 ó 3 por cada actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo ( Es el 
procedimiento habitual del trabajo en empresas )y sobre todo guardar las recomendaciones básicas de 
seguridad para los trabajos, en instalaciones.

o Atendiendo a los recursos informáticos disponibles los grupos estarán formados por dos alumnos/as o tres en
el caso de que la asignación de dos alumnos/as por puesto sea insuficiente.

o Alta y Colaboración activa con la Wikipedia.
 Proyectos:

o Exposición Oral de Proyectos y de presentaciones por el alumno:
o Por último, es muy interesante realizar la defensa oral del proyecto confeccionado, apoyándose en una 

presentación diseñada con el ordenador y proyectada en presencia de todos los integrantes de la clase.
o El método más sencillo para el alumnado a la hora de arrancar con cualquier proyecto consiste en apoyarse 

en un modelo explicado por el profesorado. Por ello, partiendo de un proyecto ejemplo,realizado de forma 
detallada, se puede proponer la realización de proyectos reales similares introduciendo pequeñas variaciones.

o El método de evaluación más apropiado consiste en la entrega de la documentación generada en el 
proyecto, incluyendo una memoria con los distintos pasos realizados, elaboración de planos y presupuestos.

 Visitas de Empresas e Instalaciones:
o En un primer momento, la forma de entender el propósito de las instalaciones y su identificación consiste 

en visualizarlas gráficamente mediante esquemas, fotos y vídeos. Ahora bien, la más adecuada consiste 
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en visitar distintas instalaciones reales. Por ello, es interesante aprovechar sobre todo las instalaciones del 
centro, e incluso, concertar visitas a edificios de viviendas y a empresas donde observarlas in situ.

- Las actividades prácticas 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.
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.

Es decir, cada unidad de trabajo se abordará de la siguiente forma:
1. 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.
2. Asimismo, deberán clarificar conceptos nuevos consultando bibliografía y buscando información relativa a los 

mismos. (Por ejemplo en Wikipedia)
3. 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.
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4. 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.

5. Al finalizar cada tema, el alumno realizará un trabajo escrito donde expondrá las conclusiones de los ejercicios 
prácticos y los razonamientos teóricos necesarios.

Las unidades didácticas se van a estructurar según tres tipos de actividades:
1. Actividades de iniciación. Motivaran al alumno y establecerán las bases para la acción docente ya que se analizarán 

las ideas previas del alumnado.
2. Actividades desarrollo. Estas actividades tratarán de lograr el aprendizaje significativo del los alumnos.
3. Actividades de acabado. Serán las últimas actividades de la unidad y estarán encaminadas a sacar conclusiones 

sobre el desarrollo de la unidad.

Las propuestas metodológicas incidirán en el desarrollo de las capacidades terminales.

En cada unidad didáctica se abordará en más detalle la estrategia metodológica a emplear.

Nota: En todo momento se tendrá en cuenta al alumnado que presente dificultades para el aprendizaje, abordando 
individualmente el problema detectado.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Desde el punto de vista práctico, los recursos y materiales de apoyo, mas idóneos, que utilizaremos para impartir las clases, 
durante el presente curso, serán los siguientes:

Bibliografía:
 Libros de Texto: 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.
 Libros de Consulta Recomendados y de Referencia:
 Apuntes de Clase: En primer lugar debemos considerar los apuntes de clase como el primer material didáctico con el 

que cuenta el profesor y el alumno para el aprendizaje. Serán: Textos, documentos y artículos ,en formato libre odt y 
pdf elaborados por el profesorado del módulo. 

 Por eso la confección de las unidades didácticas y de sus contenidos será realizada por el profesorado de dicho 
módulo.

 Manuales Técnicos: Ejemplo: De equipos Domóticos y Automatismos. De los equipos de amplificación y 
sonorización. De los sistemas de seguridad y de CCTV, etc.

 Manuales del software utilizado:
o Manuales de los Sistemas Operativos. (GNU/Linux).
o Manuales de distintos Lenguajes de Programación: C, Arduino, Processing, etc. 
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 Catálogos de fabricantes:
 Normativas y Reglamentos: BT, AT, ICT, etc. 
 Documentación del producto electrónico: 
 Esquemas electrónicos, Listas de materiales, Descripción del producto, Normas para el control y ajuste. 

Documentación del comportamiento del producto: Hojas de medidas, Análisis de fiabilidad, Informes de pruebas.
 Webgrafía:  Información obtenida a través de distintas páginas web.

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):
 Durante el desarrollo y duración de este módulo y por tanto de su programación, el alumnado contará constantemente

con el apoyo y uso de las tecnologías de la información y comunicación existentes en el aula taller, seminario de 
electrónica y familia profesional.

Moodle (Plataforma del Aula Virtual):
 Se hará uso de la plataforma de aula virtual (Moodle) del  IES Los Viveros , para la distribución de textos, de 

trabajos y de entrega de tareas.
 Moodle Los Viveros:        http://www.ieslosviveros.es/moodle/

Ordenadores:
 Se utilizaran ordenadores, que se encuentran conectados en una red de área local, conectados a Internet.

Acceso a Internet:
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 En las aulas del  existen ordenadores con acceso a Internet. Internet constituye, por otro lado, una importante fuente 
de documentación para este módulo profesional. Este tipo de búsqueda de información desarrolla la autonomía de los
alumnos al enfrentarse con los problemas planteados. Mediante Internet se visualizaran y analizaran diferentes 
portales relacionados con las unidades didácticas tratadas. Entre ellos , por ejemplo, haremos uso de la enciclopedia 
Libre Wikipedia.

 Wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Periféricos de Ordenador:
 Impresoras, Trazador Gráfico, Tableta digitalizadora, etc.

Software Libre (GNU/Linux):
 Siempre que sea posible se mostrará la importancia del uso del Software Libre.
 Se hará uso del software proporcionado por la administración educativa así como del software de uso libre. Un buen 

compendio de éste se encuentra en Sourceforge:
o Sourceforge:  http://sourceforge.net .

 Programas informáticos de dibujo y diseño asistido por ordenador (CAD-CAE) para la representación y  la creación 
de planos, en 2D y 3D.

 Software para la Gestión de proyectos: 
 Paquetes integrados como LibreOffice, para la realización de: Proceso de Textos,  Hojas de Cálculo: ( Realización de

Presupuestos), Presentaciones: (Impress), Bases de Datos, etc.
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o LibreOffice: https://es.libreoffice.org/
 Distintas Distribuciones GNU/Linux, como por ejemplo: 
 Consultaremos el Índice de Distribuciones: Distrowatch:

o Distrowatch: https://distrowatch.com/?language=ES
o Linux Mint: https://linuxmint.com/    etc.

 Software adecuado para la simulación de radioenlaces.
 Software para Cálculo matemático. 
 Software de Diseño, simulación y cálculo de Circuitos Electrónicos analógicos y digitales. 
 Otro Software específico para Domótica, cálculo de Instalaciones de Megafonía. Etc.

Hardware Libre (Arduino):
 Distintas placas y shields (escudos) de la familia Arduino.
 Arduino: https://www.arduino.cc/

Impresoras 3D:
 Se Utilizará una impresora 3D, existente en el Departamento de Electrónica, que servirá, para explicar distintos 

conceptos, de electricidad, electrónica, automatismos, sensores, actuadores, componentes electrónicos, diseño de 
piezas en 2D y 3D, maquinas de control Numérico CNC, programación, y en general  Software y Hardware Libre. 

 Se buscará información en distintas páginas de Replicado rápido,por ejemplo:
o Proyecto Clonewars: http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars
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o Proyecto Reprap: http://reprap.org/

Instrumentación:
 Instrumentación básica (Equipos de Medida de Redes y Magnitudes Electrónicas):
 Instrumentación para registro de parámetros. 
 Instrumentación para ensayos de fiabilidad.
 Herramientas para Procedimientos de medida de magnitudes electrónicas analógicas en el dominio del tiempo y de la

frecuencia. 
 Instrumentos de medida y verificación electrónica:
 Polímetro (Multímetro), Osciloscopio, Frecuencímetro, Generadores de BF y AF, Fuentes de alimentación, 

Analizador de espectros. Medidor de campo. Detector de Satélite. Comprobadores de Continuidad. Simuladores de 
FI, Etc.

Soldadura/Desoldadura:
 Estación de soldadura y desoldadura de componentes electrónicos (de inserción y de montaje superficial).
 Soldadores y Desoldadores manuales.

Material de oficina en General:
 Material de Dibujo. Archivadores de Planos. Calculadora. Folios. Cdroms y otros materiales fungibles, etc.

Herramientas:
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 Herramientas Manuales (para trabajos eléctricos, electrónicos y mecánicos) .
 Herramientas para proceso de montaje electrónico manual : doblado, inserción y corte de terminales, etc: Alicates, 

Destornilladores, Pelacables,
 Herramientas para procedimientos de ajuste de circuitos electrónicos analógicos. 
 Herramientas para montaje manual de maquetas electrónicas, 
 Maquinas de atacado químico, perforado, taladrado, etc.

Componentes electrónicos:
 Componentes electrónicos analógicos pasivos y activos (discretos e integrados).
 Programador y simulador de PIC.
 Diversos componentes de distintas tecnologías electrónicas (TTL, CMOS, etc).
 Conductores eléctricos y elementos de interconexión. 
 Maquetas y prototipos de circuitos electrónicos analógicos y digitales. 
 El Departamento de Electrónica proporcionará el material fungible necesario para el desarrollo de las prácticas.
 En casos de proyectos concretos, el profesorado suministrará equipamiento especifico para la realización y puesta en 

marcha de los proyectos.
 Otros: Componentes electrónicos de diversa índole. Amplificadores, Altavoces, Bafles, Atenuadores, Equipos de 

CCTV etc. Elementos Domóticos y Automatismos. Elementos de ICT, etc.
 Otros: Material fungible correspondiente a sistemas antirobo e intrusión, incendios y monóxido de carbono.
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Aula y Talleres del centro:
 El centro dispone, para el desarrollo de los módulos profesionales, de aulas técnicas equipada con ordenadores en red

y  de Aulas Prácticas (Aula-taller),  polivalentes.  con equipamiento propio de un taller de electrónica y que cuenta 
con:

 Pizarra  Interactiva ,multimedia, 
 Pizarra convencional,
 Cañon-Proyector multimedia: para la proyección y visualización de distintos Materiales 

Audiovisuales:Presentaciones , vídeo, diapositivas, transparencias, carteles, etc .de cada una de las unidades 
didácticas.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades complementarias y extraescolares serán las que se fomenten y realicen en el Departamento de Electrónica
y en el Centro IES Los Viveros, con la intención de mejorar la conducta social y cultural del alumnado y teniendo en 
cuenta la situación económica actual.

Se realizará una visita a algunas de las empresas de la zona (relacionadas posteriormente) cuya actividad productiva esté 
relacionada con los contenidos impartidos en alguno de los módulos correspondientes a este ciclo. (Si el desarrollo temporal
de los contenidos del módulo lo permite.)
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Entre estas actividades a modo de ejemplo, podrían ser alguna de estas visitas a Empresas de la localidad: (Se definirá la 
empresa a visitar cuando éstas tengan disposición para ello.)

 Jornada De Convivencia 
 Visitas a Emisoras de Radio y TV.
 Excursiones a Centros reemisores de radiodifusión.
 Se realizará una visita a una planta de producción de circuitos electrónicos.
 Se realizará una visita a una empresa dedicada al mantenimiento de productos electrónicos.
 Se realizará una visita a las instalaciones de R.T.V.A. Canal Sur TV y Canal Sur Radio.
 Se realizará una visita a las instalaciones de C.E.G.E.S
 Se realizará una visita a las instalaciones de Heineken.
 A la empresa de telecomunicaciones: Alter Technology.
 Visita al as instalaciones de Axión en Valencina de la Concepción.
 A la empresa de distribución de Coca-Cola.
 Se realizará una visita a las instalaciones de una Central Telefónica.
 Se realizará una visita a un Centro de Proceso de Datos.
 Visita al Centro Informático Científico de Andalucía CICA.
 Charla de la empresa Emsevipro.
 Visita a las instalaciones de una Central Receptora de Alarmas, aún por determinar.
 Charla de la empresa Televés.

.
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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. 

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



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00
Pág.
42/2

 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.

13.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

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.
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Los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los resultados de aprendizaje de este módulo (ver capítulo 4. 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.)

13.1.1 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,... Este tipo de evaluación se hará al comienzo del curso.
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.

13.1.2 EVALUACIONES PARCIALES
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El alumno será evaluado teniendo en cuenta:
 Desarrollo de capacidades terminales. 
 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. 

En cada trimestre se efectuará al menos un control 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. 

Los alumnos que superen el 20% de las faltas, tendrán que realizar pruebas especificas en las que se puedan valorar 
aspectos prácticos y procedimentales. Este mismo criterio será de aplicación en la evaluación final.

Aquellos alumnos que no superen una evaluación parcial, podrán compensarlo con las calificaciones de las otras (media 
aritmética), y sólo en el caso de no tener una media igual o superior a 5, deberán realizar pruebas de recuperación, sólo de 
las partes no superadas, antes de la evaluación final.

13.1.3 EVALUACIÓN FINAL
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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. 

En todos los casos, las pruebas de evaluación final, serán de toda la materia del curso, sin guardarse notas intermedias.

13.2 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 : 50% 
 Examen de evaluación: 50% 

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

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.

13.3 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.
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 EVALUACIÓN NEGATIVA AL FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL O 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.

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.
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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.

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

PONDERACIÓ
N EN LA

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
NOTA FINAL

UD1..Equipos de voz. Funcionamiento 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA1,2,
3,4,6

20%

33,33%

UD2. Centralitas telefonicas 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA1,2,
3,6,5

20%

UD3. Interfaces en redes telefónicas. Cobre, RDSI, fibra 
opt.

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

RA6,2,
4

20%

UD4. Centralitas telefónicas inalámbricas. Telefonia móvil. 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6,2,
5

20%

UD9. Equipos de datos. Ordenadores personales. 1ª Pruebas practicas 100% RA6,3 20%

UD5. Perifericos de un sistema informatico 2ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6,3 33%

33,33%UD6. Equipos de transmisión de datos. Funcionamiento 2ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6,2,
4

33%

UD9. Interfaces en redes de datos. Router, swichtes 2ª Practicas 100%
RA6,2,

4
33%

UD7. Hardware y software en centralitas telefonicas 3ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6,1,
2,3

33% 33,33%
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UD8. Megafonia 3ª Trabajos y actividades: 50%
RA6,3,

4
33%

UD9. Averias en equipos de voz y datos 3ª Practicas 50%
RA6,3,

4
33%

TOTAL HORAS 160 PONDERACIÓN 100%

 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).

 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.
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 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. 

 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”.

 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.

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 ...10........... de .......Octubre............... de .....2019.........

Firmado:  Jose Roldan Banda  y Florencio Egea Jiménez

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


