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FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD – ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO Y CURSO MANTENIMIENTO ELECTRONICO SEGUNDO CURSO
MÓDULO PROFESIONAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO
PROFESOR/A JOSE ROLDAN BANDA

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
 

 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 : 2º Mantenimiento Electrónico (LOE) 

Mantenimiento de equipos de audio

2

1056

HORAS TOTALES: 105

HORAS SEMANALES: 5

UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS : 

 UC1826  . Mantener equipos de      sonido  
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3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.

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.

El Real Decreto 1578/2011 de 4 de noviembre de 2011 (BOE número 301, de 215/12/2011) que establece las enseñanzas del título de formación 
profesional de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, tiene por objeto exponer las normas y contenidos que configuran estas 
enseñanzas y permiten elaborar las respectivas programaciones didácticas de sus módulos, que desarrollan el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

Dentro de las Competencias profesionales, personales y sociales que el citado Real Decreto establece para este título, este módulo de 
Mantenimiento de Equipos de Audio contribuye a alcanzar los que se relacionan a continuación:

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.
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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.

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.

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO.
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La Orden de 12 de marzo de 2013 (BOJA número 77, de 22/04/2013) que establece las enseñanzas del título de formación profesional de 
Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico, tiene por objeto exponer las normas y contenidos que configuran estas enseñanzas y permiten 
elaborar las respectivas programaciones didácticas de sus módulos, que desarrollan el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Mantenimiento Electrónico.

Dentro de los objetivos generales que la citada orden establece para este título, este módulo de Mantenimiento de Equipos de Audio contribuye a 
alcanzar los que se relacionan a continuación:

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.

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.
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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.

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

RA1. Distingue los bloques funcionales de los equipos de audio, reconociendo las características de sus componentes y módulos, y realizando 
medidas

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido las formas de onda y características de la señal de baja frecuencia a la entrada y salida de cada módulo
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b) Se ha identificado la función y características de los bloques de los equipos de audio (entrada, ecualización y filtro, entre otros)
c) Se han definido las características de cada uno de los bloques de audio (relación señal/ruido, distorsión e impedancia, entre otras)
d) Se ha verificado el funcionamiento interno y la estructura de los bloques (tipos de amplificación y filtro, entre otros)
e) Se han medido parámetros fundamentales de los módulos y equipos
f) Se han contrastado las señales de entrada y salida con las indicadas en las hojas de características y manuales

RA2. Verifica el funcionamiento de equipos de preamplificación y mezcla, interpretando sus características técnicas y midiendo parámetros

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura interna y el funcionamiento del preamplificador y de los mezcladores
b) Se ha valorado la documentación técnica de los equipos
c) Se han medido los parámetros del previo (valores máximos y mínimos de entrada, respuesta en frecuencia y distorsión, entre otros)
d) Se ha verificado la ganancia según tipo de entrada y número de etapas
e) Se han medido los parámetros de los mezcladores
f) Se han asignado grupos de entrada en mesas de mezclas
g) Se han configurado las mesas de mezcla
h) Se han comprobado las señales de salida de master

RA3. Comprueba el funcionamiento de equipos de procesado, distribución y amplificación, interpretando sus características técnicas y midiendo 
parámetros
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Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica de los equipos
b) Se ha medido la dinámica de los controles de umbral, ratio y autoganancia, entre otros, de los compresores/expansores de audio
c) Se han medido las señales de salida de limitadores, puertas de ruido y filtro de bajos, entre otros
d) Se han visualizado las señales de conmutación de los distribuidores de audio
e) Se han comparado las señales de entrada y salida de los amplificadores-mezcladores de audio
f) Se ha medido la potencia de salida en modo continuo (RMS)
g) Se han verificado los circuitos de protección de los circuitos y equipos de amplificación

RA4. Detecta averías y disfunciones en equipos y sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico y localización

Criterios de evaluación:

a) Se han diseñado las fases y tareas de detección de averías que hay que realizar en los equipos y sistemas de audio
b) Se han valorado las mediciones en la alimentación (rizado y valor de las tensiones de alimentación, entre otros)
c) Se han relacionado los valores en las señales de entrada y salida en los equipos de preamplificación, mezcla y procesado de señales
d) Se han medido las señales y el nivel de salida de los reproductores de audio digital y de los sistemas de grabación
e) Se han medido valores de las señales de salida de los amplificadores y etapas de potencia (frecuencia y amplitud, entre otros)
f) Se ha visualizado la calidad y el nivel de las señales de audio
g) Se han contrastado las medidas obtenidas con las indicadas en la documentación técnica
h) Se ha determinado el módulo o equipo causante de la disfunción
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i) Se han documentado las intervenciones con su valoración económica

RA5. Repara averías en equipos de audio y dispositivos electroacústicos, sustituyendo elementos y reconociendo su compatibilidad

Criterios de evaluación:

a) Se han planificado las intervenciones que hay que realizar en los equipos de audio (elementos mecánicos, carcasas y radiadores, entre otros)
b) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos
c) Se ha seguido el proceso de desmontaje, sustitución y montaje de los componentes
d) Se han sustituido elementos del altavoz (diafragmas, controladores y bobinas, entre otros)
e) Se ha medido la potencia electroacústica entregada por el altavoz la respuesta en frecuencia y la cobertura
f) Se ha verificado el funcionamiento de los equipos y/o dispositivos electroacústicos
g) Se ha cumplimentado el histórico de averías

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación y mantenimiento de equipos de audio, identificando 
los riesgos asociados y las medidas de protección

Criterios de evaluación:

a) 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 audio
b) Se han respetando las normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas, en la reparación de equipos de audio
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c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas, en la reparación de 
equipos de audio
d) 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 audio
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental
g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos
h) Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de reparación y puesta en servicio de equipos de audio

7. CONTENIDOS DEL MÓDULO.

1. Distinción de los bloques funcionales de equipos de audio (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 Y RA6):
o Formas de onda y características de las señales de audio.

 Parámetros fundamentales del sonido. Duración, intensidad, tono (altura) y timbre.
 Características fisiológicas del oído humano. Escala logarítmica.

o Función de los módulos de audio. 
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 Módulo de entrada.
 Módulos de tratamiento de señal. Ecualización. Tonalidad. Filtros y otros.
 Módulo de salida. Amplificación. Circuitos de protección. Sobrecorrientes. Sobretensiones. Temperatura y 

otros.
o Características de los bloques funcionales de audio. Nivel de ruido. Alimentación. Impedancia de entrada. 

Impedancia de salida. Otras.
o Funcionamiento de los bloques de audio. Técnicas de comprobación. Señales. Tipos. Comportamiento con señales 

parásitas. Ruidos y zumbidos. Señales con acentuación y atenuación.
o Equipos y técnicas de medida en baja frecuencia. Parámetros principales de los módulos de audio. Ganancia. 

Atenuación. Distorsión. Relación señal/ruido. Impedancia. Otros.
o Análisis e interpretación de señales, parámetros, valores y magnitudes. 

 Respuesta en frecuencia. Ancho de banda. Curvas características. Preénfasis.
 Impedancias de entrada y salida. Valores máximos. Valores mínimos. Otros.

2. Verificación del funcionamiento de equipos de preamplificación y mezclas (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 Y RA6):
o Circuitos preamplificadores de tensión. 

 Mezcladores. Mesas de mezclas analógicas y digitales. Estructura interna. Tipos de entradas. Entrada de 
micrófono. Entrada de línea y otras. Rango de valores de entrada. Impedancia. Elementos de captación de 
sonido.

o Micrófonos. Tipos.
 Dinámicos y de condensador. 
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 Inalámbricos. Receptores y otros. 
 Características. Directividad. Sensibilidad. 
 Aplicaciones y usos

o Características técnicas de previos y mezcladores. Tipos de preamplificadores y mesas de mezcla. Alta fidelidad. 
Monofónicos y estereofónicos. Parámetros de las entradas. Aplicaciones y usos. Manuales de servicio.

o Parámetros de los previos. Interconexión de etapas. Ajuste de impedancias. Distorsión. Nivel de ruido.
o Nivel de amplificación. Control automático de Ganancia.. Métodos de obtención de curvas características. Equipos 

de medida de audiofrecuencia. Técnicas de análisis. Ancho de banda. Respuesta en frecuencia. Otros.
o Ganancia de las entradas de previos y mezcladores. Niveles de entrada máximos y mínimos. Software de 

generación de señales de audio. Software de visualización y medida.
o Parámetros de las mesas de mezcla. Entradas. 
o Tipos. Balanceadas y no balanceadas. Alimentación para accesorios exteriores. Mandos de ajuste de amplificación 

y atenuación. Monitorización de canales. Niveles máximos y mínimos. Control de tonos. Curvas de respuesta. 
Técnicas de medida. Vu-meter.

o Mesas de mezcla digitales. Asignación de grupos. Buses internos. Función de preselección de ajustes (presets). 
Bandas de ecualización. Panorámica. Conmutadores de fase y conmutadores de filtro. Manuales de servicio.

o Configuración de mesas de mezcla de señales analógicas y digitales. Audio digital. Características. Proceso de 
conversión A/D y D/A. Tarjetas de adquisición de datos procesadas DSP. Niveles. Balanceado. Interconexión para 
grabación software. Configuración de salidas.
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o Salidas analógicas y digitales de las mesas de mezcla. Controles master. Características. Software de configuración.
Módulos de control en mesas digitales. Módulos de interconexión con otros equipos. Buses. Conversores de 
medios. Fibra óptica, coaxial y otras. Manuales de servicio.

3. Comprobación del funcionamiento de equipos de procesado, distribución y amplificación (RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5 Y RA6):

o Características técnicas de los equipos de procesado. Compresores. Expansores. Limitadores. Puertas de ruido. 
Filtro de bajos. Características técnicas de los equipos de distribución. 

o Características técnicas de los equipos de amplificación de audio. Aplicaciones y usos. Manuales de servicio.
o Dinámica de compresores y expansores automáticos de ganancia. Parámetros de las entradas. Rangos.

 Configuración. Limitadores. Puertas de ruido. Enfatizadores de voz. Ecualizador de bajos y fase. Inyector de 
armónicos. Realce de frecuencia. Cambiadores de voz. Otros.

o Técnicas de medida de señales de salida de los procesadores.
 Software de generación de señales de audiofrecuencia.
 Software de visualización y medida. Osciloscopios digitales. Análisis de señales.

o Distribuidores de audio. 
o Entradas y salidas. Velocidad y dinámica de conmutación. Transición de la señal. Tipos de conmutadores. Curvas 

de respuesta. Controles de nivel de entrada y salida. Configuración.
o Amplificadores-mezcladores. 

 Alimentación. Entradas. Tipos. Niveles de entrada. Sensibilidad. Relación señal/ruido. Control de tonos.
 Circuitos de realce (loudness). Potencia de salida. Impedancia.
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o Etapas de potencia. 
 Nivel de la señal de entrada. Impedancia de entrada. Impedancia de salida. Cargas ficticias. Tipos de 

potencia de salida. Potencia de pico. Potencia RMS. Técnicas de medida de la potencia de salida.
o Circuitos de protección en las etapas de potencia. 

 Sistemas de disipación de temperatura. 
 Protección por sobretemperatura. 
 Protección contra cortocircuitos. 
 Protección por sobrecargas. 
 Otros.

4. Detección de averías y disfunciones en equipos y sistemas de audio (RA4, RA5 Y RA6):
o Fases, tareas y procesos de mantenimiento en equipos y sistemas de audio. Equipos y herramientas específicas. 

Señales patrón. Tareas de inspección. Limpieza de sistemas de ventilación. Otros.
o Medidas en las fuentes de alimentación de audio.

 Rizado. Ruidos. Filtrado. Visualización de la señal con herramientas virtuales. 
o Criterios de comprobación del conexionado de módulos en los equipos de audio, preamplificadores, mezcladores y 

filtros, entre otros.
 Conectores interiores. Medidas. Esquemas y hojas de características. 

o Criterios de comprobación del conexionado de equipos en sistemas de audio, mesas de mezcla, procesadores y 
etapas, entre otros. 

o Lectores y reproductores de audio digital. 
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o Procesos de grabación digital. Tipos de almacenamiento digital. Compresión de audio. Manuales de servicio.
o Medida de señales en amplificadores y etapas de potencia. 

 Medida y visualización de la frecuencia.
 Medida y visualización de la amplitud. 

o Software de visualización, conversión y medida de señales de audio digital. Calidad de la señal. Niveles.
o Técnicas de contraste de medidas y parámetros de audio. Planes de mantenimiento de equipos de audio.

 Pasos que hay que seguir para la localización de disfunciones. Procedimientos de intervención.
o Técnicas de localización de módulos averiados.
o Reparación de averías en equipos de audio y dispositivos electroacústicos: 
o Proceso de ensamblado y desensamblado del equipo y componentes. Herramientas y medios técnicos y materiales. 

Protocolos de actuación. Manuales de servicio.
o Averías típicas en equipos de audio. Distorsiones. 

 Ausencia de señales de salida. Averías asociadas a cableados y conectores. Sintomatología típica.
 Técnicas de asociación y contraste de síntomas de averías.
 Pasos que hay que seguir para determinar la causa de la avería.
 Proceso de sustitución de componentes electrónicos. Medidas de seguridad. Herramientas específicas. 

Soldado y desoldado.
o Compatibilidad de elementos, componentes, módulos de audio y equipos. Técnicas de análisis. Hojas de 

características técnicas.
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o Proceso de comprobación del funcionamiento de los equipos de audio. Análisis de su respuesta. Potencia. Ancho de
banda. Valores de tensión. Otros.

o Dispositivos electroacústicos. 
 Altavoces. Características. Accesorios. Kits de reparación de diafragmas. Controladores. Auriculares.
 Bafles pasivos y autoamplificados. Tipos. Bass-réflex. Con radiador pasivo. Bafle abierto. Laberinto acústico

y otros.Filtros pasivos. Hojas de características. 
o Técnicas de medida de presión electroacústica. Sonómetro. Técnicas de análisis de respuesta en frecuencia de bafles

y altavoces. Software de análisis espectral. 
5. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación de equipos de 

audio (RA6):
o Normas de prevención de riesgos. 
o Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y herramientas de corte, soldadura y montaje de 

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

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.

 Eval Unidad Título Horas 

 1  1  Distinción de los bloques funcionales de equipos de audio  21

 1  2 Verificación del funcionamiento de equipos de preamplificación y mezclas  21
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 1  3  Comprobación del funcionamiento de equipos de procesado, distribución y amplificación  21

 2  4  Detección de averías y disfunciones en equipos y sistemas de audio  21

 2  5
 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación 
de equipos de audio

 21

    

   Total  105

  Semanalmente son 5 horas, repartidas en 1 + 4 (martes y miércoles respectivamente)

- Horas correspondientes a cada UD (tabla):

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA HORAS
1ª

Indicar fecha
Horas

1.  Distinción de los bloques funcionales de equipos de audio 21h/

2. Verificación del funcionamiento de equipos de preamplificación y mezclas 21h/

3.  Comprobación del funcionamiento de equipos de procesado, distribución y amplificación 21h/

2ª
Indicar fecha

Horas

4.  Detección de averías y disfunciones en equipos y sistemas de audio 21h/

5 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la reparación 
de equipos de audio

21h/
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9. METODOLOGÍA.

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

1. Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor.
2. Realización de cuestiones.
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.
La metodología empleada es explicar en clase todos los conceptos , usando el cañon de proyección, posteriormente se realizarán
practicas que se propondrán acordes a la materia estudiada.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

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. 

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

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.)
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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

El alumno será evaluado teniendo en cuenta:
 Desarrollo de capacidades terminales. 
 Actitud y participación en clase. 
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 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 los contenidos estudiados hasta la fecha.

Las actitudes serán evaluadas teniendo en cuenta :
 Respeto a compañeros y profesores
 Interés y atención en clase
 Asistencia y puntualidad

La valoración de las actitudes se incorporará al apartado de “notas de clase”.

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.
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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

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% 
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 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.
 
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 especificas 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:
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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 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 los 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.
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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.

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

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

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. 
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 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.

 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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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..  Distinción de los bloques funcionales de equipos 
de audio

8 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA1,6 33%

100%

UD2. Verificación del funcionamiento de equipos de 
preamplificación y mezclas

8 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA2,3,
6

33%

 UD3. Comprobación del funcionamiento de equipos de 
procesado, distribución y amplificación

8 1ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA3,6,
5

33%

UD4. Detección de averías y disfunciones en equipos y 
sistemas de audio

8 2ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA4,6 50%

 

 UD5.Cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos laborales y ambientales en la reparación de 
equipos de audio

8 2ª
Prueba objetiva: 50%
Trabajos y actividades: 50%

RA6 50%

100%

100%
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Debe recogerse claramente, en base a los Criterios de Calificación del Proyecto Funcional y los del Departamento, dándole el peso que el profesorado
estime oportuno:

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

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

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

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

excepcionales. 

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

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

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

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

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

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

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

la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5”.

 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
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- 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

En ......Sevilla......................... a ....9.......... de ..Octubre.................... de ......2019........

Firmado:
  Jose Roldan Banda
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