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1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CENTRO 
 

El IES Lazarillo de Tormes tiene su emplazamiento en Escalona, provincia de Toledo. 
Al centro acuden alumnos de esta localidad y sus urbanizaciones, además de otras ocho 
localidades de la comarca: 

 
1. Escalona (3.441 habitantes) 
2. Quismondo (1.633 habitantes) 
3. Maqueda (451 habitantes) 
4. Almorox (2.318 habitantes) 
5. El Casar de Escalona (1.791 habitantes) 
6. Nombela (877 habitantes) 
7. Hormigos (806 habitantes) 
8. Paredes de Escalona (110 habitantes) 
9. Aldea en Cabo de Escalona (179 habitantes) 
10. Pelahustán (345 habitantes) 

 
El entorno del centro puede definirse como rural, aunque con algunos elementos 

específicos que lo diferencian de un ámbito rural propiamente dicho. Localidades como 
Escalona, El Casar y Hormigos cuentan con una gran cantidad de urbanizaciones que han 
ido alojando a población procedente de Madrid en los últimos años. Dicha población se 
caracteriza por presentar cierto desarraigo social y familiar, agudizado por la crisis 
económica, que ha afectado de manera muy profunda a este sector de la población cuya 
ocupación fundamental estaba relacionada de manera directa o indirecta con la construcción. 

 
El hundimiento del sector de la construcción ha provocado que un porcentaje de en 

torno al 22-25% de las familias que envían a sus hijos al centro estén en este momento no 
ya en paro, sino subsistiendo con la ayuda familiar de 400 euros o sin ningún ingreso. Esta 
circunstancia hace que las actividades a desarrollar en el centro deban ser gratuitas, o tener 
un precio muy reducido para que los alumnos puedan participar. 

 
En cuanto a infraestructuras culturales, Escalona cuenta con una Biblioteca 

Municipal, un centro de internet y una Casa de Cultura, en la que el centro realiza todas 
aquellas actividades culturales que se proponen, gracias a la colaboración del Ayuntamiento. 
Sin embargo, el resto de las poblaciones no cuentan con estos recursos, ya que, por la crisis, 
estos servicios han dejado de prestarse. En este contexto, cobra gran importancia la 
biblioteca de centro y las actividades organizadas desde el mismo. 

 
Si es de tener en cuenta la afición por la música en la comarca, que cuenta con varias 

bandas de música en Escalona, Nombela y Almorox. Muchos de nuestros alumnos participan 
en estas bandas locales y encuentran en la música una importante fuente de motivación 

 
En relación a instalaciones deportivas, Escalona cuenta con un polideportivo que 

ofrece la posibilidad de practicar distintos deportes como baloncesto, fútbol y pádel, y que el 
centro tiene a su disposición para desarrollar competiciones, eventos deportivos, etc. El 
Ayuntamiento de Escalona organiza Escuelas Deportivas de Fútbol en las que participan 
alumnos de todas las localidades que tienen el IES Lazarillo de Tormes como centro de 
referencia. 
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También Almorox y Nombela cuentan con Polideportivos Municipales, donde los 
jóvenes pueden acceder a la práctica del deporte y cuentan con sus ligas locales y 
comarcales. 

 
Con respecto a los alumnos que integran este grupo, se caracterizan por ser alumnos 

de contextos socio-familiares complejos, en los que los estudios no son una prioridad, 
aumentado por el hecho de que las dificultades económicas se han agravado en los últimos 
tiempos. Son alumnos que no tenían ninguna expectativa de poder continuar con su 
formación y que han retomado con ilusión este programa.  

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 
 

El Título Profesional de Grado Básico en Informática de Oficina queda identificado 
dentro del nivel de Formación Profesional Básica, cuya duración es de 2.000 horas y 
pertenece a la Familia Profesional:  Informática y Comunicaciones y Administración y 
Gestión.  El referente europeo es CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
El perfil profesional de este título dentro del sector servicios de Castilla-La Mancha, 

evoluciona hacia un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en 
sistemas microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede 
actuar como ayudante. 

 
La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al 

abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados 
como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio 
domicilio. 

 

 2.1 Referencia Normativa 
 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina se articula en el 
Anexo VII del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, (DOCM de 29 de mayo), por el que se 
establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de 
enseñanzas de Formación Profesional. 

 
No obstante, en Castilla la Mancha se regula el perfil profesional del ciclo de FPB 

en Informática de Oficina en el decreto 80/2014 de 01/08/2014. (DOCM de 7 de agosto). 
 
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 

normativa: 
 

 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE). Dispone la 
nueva nomenclatura para los Ciclos de Grado Básico y la obtención del Título de a 
ESO para alumnos con el título de FPGB (entre otras disquisiciones). 
 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que 
establece las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, 
así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 
 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 
Cualificaciones Profesionales. 

 

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones. 

 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (Artículo 11. Competencias y contenidos de 
carácter transversal). 

 

 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2016/5963] 

 

2.2 Objetivos generales del título 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a)  Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de 
la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y 
presentaciones y su posterior archivado. 

 
b)  Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo 

aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando 
un sistema de grabación seguro. 

 
c)  Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos. 

 
d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 
microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las instrucciones de 
catálogos de fabricantes de equipos y sistemas. 

 
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

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

 
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento 

siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  
 
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad 
y seguridad, para instalar y configurar redes locales.  
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h)  Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los 
espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes 
de datos.  

 
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas 

para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. 

 
j) Elaborar   y   modificar   informes   sencillos   y   fichas   de   trabajo   para   manejar 

aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 
 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 
el equilibrio medioambiental. 

 
o) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 
p) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 
q)  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

 
r) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.  

 
s)  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
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t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

 
u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

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

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

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

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

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

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

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

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
y)  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

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

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

 
aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

2.3 Competencias profesionales, personales y sociales. 
 

2.3.1 Competencia general del título 
 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, 
operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección 
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 
lengua extranjera. 

 
 

2.3.2 Competencias específicas del título 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
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tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su 
funcionamiento. 
 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la 
información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de 
acuerdo con los protocolos establecidos. 

 

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 
microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

 

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 
microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, 
periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

 

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento 
de sistemas y/o instalaciones. 

 

h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y 
seguridad. 

 

i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos 
normalizados. 

 

j) Manejar las  herramientas  de l  en torno  usuar io  proporc ionadas por e l  
s is tema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados 
por las ciencias aplicadas y sociales. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana. 

 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo. 

 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
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histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 
y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo. 

 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado. 

 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional. 

 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
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3. OBJETIVOS TRANSVERSALES 
 

Estos módulos profesionales específicos incluyen, de forma transversal con 
otros módulos profesionales del ciclo, los siguientes objetivos: 

 

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 
 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
 

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

Estos módulos profesionales incluyen, de forma transversal con otros módulos 
profesionales del ciclo, las siguientes competencias profesionales: 

 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 
 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 
 

  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 
 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 
 

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

 

5 PROGRAMACIÓN POR MODULOS 
 

5.1 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos. 
 

5.1.1 Resultados de aprendizaje 

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales se hará en base a las siguientes tablas: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 

% 

(CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA1: Selecciona los 

componentes y 

herramientas para la 

realización del 

montaje y 

mantenimiento de 

sistemas 

microinformáticos, 

describiéndolos y 

100% 

1.1 

Se han descrito las características de 

los elementos eléctricos y electrónicos 

utilizados en el montaje de sistemas 

5% 

UT: 1, 2 , 3 ,4 , 

5 1.2 

Se han descrito las operaciones y 

comprobaciones previas a la 

manipulación segura de componentes 

eléctricos y/o electrónicos 

4% 

1.3 
Se han identificado los dispositivos y 

herramientas necesarios en la 
3% 
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relacionándolos con 

su función y 

aplicación en la 

instalación 

manipulación segura de sistemas 

electrónicos 

1.4 

Se han seleccionado las herramientas 

necesarias para el procedimiento de 

montaje, sustitución o conexión de 

componentes hardware de un sistema 

microinformático 

3% 

1.5 

Se han identificado funcionalmente 

los componentes hardware para el 

ensamblado y/o mantenimiento de un 

equipo microinformático 

10%  

1.6 

Se han descrito las características 

técnicas de cada uno de los 

componentes hardware (internos y 

externos) utilizados en el montaje y/o 

mantenimiento de un equipo 

microinformático 

25%  

1.7 

Se han localizado los bloques 

funcionales en placas bases utilizadas 

en los sistemas microinformáticos 

25%  

1.8 

Se han identificado los tipos de 

puertos, bahías internas y cables de 

conexión (de datos y eléctricos, entre 

otros) existentes de un equipo 

microinformático 

15% 

 

1.9 
Se han seguido las instrucciones 

recibidas 
10% 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

(RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 

% 

(CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA2: Ensambla los 

componentes hardware de un 

equipo microinformático, 

interpretando guías e 

instrucciones y aplicando 

técnicas de montaje 

50% 

2.1 

Se ha comprobado cada 

componente antes de su 

utilización, siguiendo las 

normas de seguridad 

establecidas 

10% 

 

2.2 

Se han interpretado las guías 

de instrucciones referentes a 

los procedimientos de 

integración o ensamblado, 

sustitución y conexión del 

componente hardware de un 

sistema microinformático 

10% 

2.3 

Se han reconocido en 

distintas placas base cada 

uno de los zócalos de 

conexión de 

microprocesadores y los 

disipadores, entre otros 

20% 

UT: 6, 7,8  

2.4 

Se han ensamblado los 

componentes hardware 

internos (memoria, 

procesador, tarjeta de video, 

pila, entre otros) en la placa 

base del sistema 

microinformático 

20% 

2.5 

Se ha fijado cada dispositivo 

o tarjeta en la ranura o bahía 

correspondiente, según guías 

detalladas de instalación 

20% 

2.6 

Se han conectado 

adecuadamente aquellos 

componentes hardware 

internos (disco duro, DVD, 

CD-ROM, entre otros) que 

necesiten cables de conexión 

para su integración en el 

sistema microinformático 

20% 

RA3: Instala sistemas 

operativos monopuesto 

identificando las fases del 

50% 3.1 

Se han descrito los pasos a 

seguir para la instalación o 

actualización 

20% UT: 9, 10, 11 
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proceso y relacionándolas con 

la funcionalidad de la 

instalación 
3.2 

Se ha verificado la ausencia 

de errores durante el 

proceso de carga del sistema 

operativo 

10% 

3.3 

Se han utilizado las 

herramientas de control para 

la estructura de directorios y 

la gestión de permisos 

10% 

3.4 

Se han instalado 

actualizaciones y parches del 

sistema operativo según las 

instrucciones recibidas 

10% 

3.5 
Se han realizado copias de 

seguridad de los datos 
10% 

 

3.6 

Se han anotado los posibles 

fallos producidos en la fase 

de arranque del equipo 

microinformático 

10% 

3.7 

Se han descrito las funciones 

de replicación física 

(“clonación”) de discos y 

particiones en sistemas 

microinformáticos 

10% 

3.8 

Se han utilizado 

herramientas software para 

la instalación de imágenes de 

discos o particiones 

señalando las restricciones 

de aplicación de las mismas 

10% 

3.9 

Se ha verificado la 

funcionalidad de la imagen 

instalada, teniendo en 

cuenta el tipo de “clonación” 

realizada 

10% 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

(RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 

% 

(CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA4: Comprueba la 

funcionalidad de los sistemas, 

soportes y periféricos 

instalados relacionando las 

40% 4.1 

Se ha aplicado a cada 

componente hardware y 

periférico el procedimiento 

de testeo adecuado 

20% UT 6, 9 
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intervenciones con los 

resultados a conseguir 

4.2 

Se ha verificado que el 

equipo microinformático 

realiza el procedimiento de 

encendido y de POST (Power 

On Self Test), identificando el 

origen de los problemas, en 

su caso 

10% 

4.3 

Se ha comprobado la 

funcionalidad de los soportes 

para almacenamiento de 

información 

10% 

4.4 

Se ha verificado la 

funcionalidad en la conexión 

entre componentes del 

equipo microinformático y 

con los periféricos 

10% 

4.5 

Se han utilizado 

herramientas de 

configuración, testeo y 

comprobación para verificar 

el funcionamiento del 

sistema 

20% 

4.6 

Se han utilizado las 

herramientas y guías de uso 

para comprobar el estado de 

los soportes y de la 

información contenida en los 

mismos 

20% 

4.7 

Se han registrado los 

resultados y las incidencias 

producidas en los procesos 

de comprobación 

10% 

RA5: Realiza el 

mantenimiento básico de 

sistemas informáticos, 

soportes y periféricos, 

relacionando las 

intervenciones con los 

resultados que hay que 

conseguir 

40% 

5.1 

Se ha comprobado por 

medio de indicadores 

luminosos, que los 

periféricos conectados 

tienen alimentación eléctrica 

y las conexiones de datos 

10% 

UT:12 

 

5.2 

Se han descrito los 

elementos consumibles 

necesarios para ser utilizados 

en los periféricos de sistemas 

microinformáticos 

15% 
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5.3 

Se han utilizado las guías 

técnicas detalladas para 

sustituir elementos 

consumibles 

15% 

5.4 

Se han descrito las 

características de los 

componentes, de los 

soportes y de los periféricos 

para conocer los aspectos 

que afecten a su 

mantenimiento 

20% 

5.5 

Se han utilizado las guías de 

los fabricantes para 

identificar los 

procedimientos de limpieza 

de componentes, soportes y 

periféricos 

15% 

5.6 

Se ha realizado la limpieza de 

componentes, soportes y 

periféricos respetando las 

disposiciones técnicas 

establecidas por el fabricante 

manteniendo su 

funcionalidad 

15% 

5.7 

Se han recogido los residuos 

y elementos desechables de 

manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje 

10% 

RA6: Almacena equipos, 

periféricos y consumibles, 

describiendo las condiciones 

de conservación y etiquetado 

20% 

6.1 

Se han descrito las 

condiciones para manipular, 

transportar y almacenar 

componentes y periféricos 

de un sistema 

microinformático 

20% 

UT: 13,14, 15 

6.2 

Se han identificado los tipos 

de embalaje para el 

transporte y/o almacenaje 

de cada dispositivo, 

periférico y consumible 

10% 

6.3 

Se han utilizado las 

herramientas necesarias para 

realizar las tareas de 

etiquetado previas al 

20%  
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embalaje y/o 

almacenamiento de 

sistemas, periféricos y 

consumibles 

6.4 

Se han utilizado los medios 

auxiliares adecuados a los 

elementos a transportar 

10% 

6.5 

Se han aplicado las normas 

de seguridad en la 

manipulación y el transporte 

de elementos y equipos 

10% 

6.6 

Se ha comprobado que los 

componentes recepcionados 

se corresponden con el 

albarán de entrega y que se 

encuentran en buen estado 

5% 

6.7 

Se han registrado las 

operaciones realizadas 

siguiendo los formatos 

establecidos 

5% 

6.8 

Se han recogido los 

elementos desechables para 

su eliminación o reciclaje 

20%  

 
 

5.1.2 Contenidos 
 

 
1.  Selección de componentes y herramientas: 

 
- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de 

Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas 
de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas. 

- Elementos b á s i c o s :  Pilas y  ba te r ías , pu l s a d o r e s , i n t e r r u p t o r e s , 
f ue n t es  d e  alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, 
entre otros. 

- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y 
periféricos informáticos. 

- Unidades funcionales de un sistema informático. 

- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de 
alimentación, ventiladores y disipadores de calor. 

- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos 
de microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y 
formatos. Asociación de memorias. 

- Buses y conectores de datos. 
- Cableado y conectores de potencia. 
- Zócalos y bahías de expansión. 
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- Tarjetas de expansión, características. 

- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 
- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 

- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; 
Lectores/grabadores ópticos y magnetoópticos, características y tipos. Mecánica 
de los discos duros. 

- Otros tipos de componentes. 
- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), 

entre otros. 
- Conectores i n a l á m b r i c o s :  puerto i n f r a r r o j o  ( estándar I r D A ), 

r a d i o f r e c u e n c i a  
(estándares “Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros. 

- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 

- Seguridad e l é c t r i c a :  medidas d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  
e l é c t r i c o s ; d a ñ o s  producidos por descarga eléctrica. 

 

 

2.  Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático 
 

- Manuales del fabricante. 

- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. 
- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la 

carcasa y a la placa base. 
- Periféricos de entrada y periféricos de salida. 
- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 

- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre 
otros. 

- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 
microinformáticos. Las guías de montaje. 

- La S e g u r i d a d  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m o n t a j e , s u s t i t u c i ó n  y  
c o n e x i ó n  d e  componentes y periféricos microinformáticos. 

 
3.  Instalación de sistemas operativos: 

 
- El software básico de un sistema informático. 
- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 
- Utilización del sistema operativo. 
- Sistemas operativos actuales. 
- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 
- Métodos d e  r e p l i c a c i ó n  f í s i ca  d e  p a r t i c i o n e s  y  d i s c o s  d u r o s  e n  

s i s t e m a s  microinformáticos. 
- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
- Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 

- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 
- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: 

orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas 
de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas. 

 
4.  Funcionalidad de los sistemas: 

 
- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 
- Software de testeo y verificación. 
- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 
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- Procedimientos de POST (Power-On Self Test). 
- Herramientas de optimización de soportes de información. 
- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

 
5.  Mantenimiento básico del equipo y periféricos: 

 
- Técnicas   auxiliares   de   mantenimiento   de   sistemas   microinformáticos:   El 

mantenimiento preventivo y periódico. 
- Mantenimiento   de   las   unidades   de   almacenamiento   y   los   soportes   de 

información. 
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 
- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

 
6.  Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles: 

 
- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y 

componentes informáticos 
- Procedimientos y herramientas de etiquetado. 

- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y 
periféricos de un sistema microinformático. 

- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 
- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 
- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 

- Normas de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de 
productos. 

 
 
 

5.2 Ofimática y archivo de documentos. 
 

5.2.1 Resultados de aprendizaje 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA 1: Tramita 

información en línea 

aplicando 

herramientas de 

Internet, intranet y 

otras redes 

 

1.a 

Se han identificado las distintas 

redes informáticas a las que 

podemos acceder.  

10% 

UT1  

1.b 

Se han diferenciado distintos 

métodos de búsqueda de 

información en redes informáticas. 

20% 

1.c 

Se ha accedido a información a 

través de Internet, intranet, y otras 

redes de área local. 

10% 

1.d 

Se han localizado documentos 

utilizando herramientas de 

Internet.  

20% 
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1.e 

Se han situado y recuperado 

archivos almacenados en servicios 

de alojamiento de archivos 

compartidos (“la nube”). 

20% 

1.f 
Se ha comprobado la veracidad de 

la información localizada.  
10% 

1.g 

Se ha valorado la utilidad de 

páginas institucionales y de 

Internet en general para la 

realización de trámites 

administrativos. (10 %) 

10%  

RA 2: Realiza 

comunicaciones 

internas y externas 

mediante las 

utilidades de correo 

electrónico siguiendo 

las pautas marcadas. 

 

2.a 

Se han identificado los diferentes 

procedimientos de trasmisión y 

recepción de mensajes internos y 

externos. 

10% 

UT2 

2.b 

Se ha utilizado el correo electrónico 

para enviar y recibir mensajes, 

tanto internos como externos.  

20% 

2.c 

Se han anexado documentos, 

vínculos, entre otros en mensajes 

de correo electrónico. 

20% 

2.d 

Se han empleado las utilidades del 

correo electrónico para clasificar 

contactos y listas de distribución de 

información entre otras.  

15% 

2.e 

Se han aplicado criterios de 

prioridad, importancia y 

seguimiento entre otros en el envío 

de mensajes siguiendo las 

instrucciones recibidas.  

15% 

2.f 

Se han comprobado las medidas de 

seguridad y confidencialidad en la 

custodia o envío de información 

siguiendo pautas prefijadas.  

10% 

2.g 

Se ha organizado la agenda 

incluyendo tareas, avisos y otras 

herramientas de planificación del 

trabajo.  

10% 

RA3: Elabora 

documentos 

utilizando las 

funciones básicas del 

procesador de texto. 

 

3.a 

Se han identificado las funciones 

básicas, prestaciones y 

procedimientos simples de los 

procesadores de textos y 

autoedición.  

20% 

UT3 

3.b 

Se han identificado las funciones y 

utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y 

confidencialidad de la información.  

10% 
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3.c 

Se ha localizado el documento, 

abierto y guardado posteriormente 

el documento en el formato y 

dirección facilitados, nombrándolos 

significativamente para su posterior 

acceso.  

10% 

3.d 

Se han configurado las distintas 

páginas del documento ciñéndose a 

los originales o indicaciones 

propuestas: márgenes, 

dimensiones y orientación, tablas, 

encabezados y pies de página, 

encolumnados, bordes, 

sombreados u otros. 

10% 

3.e 

Se ha trabajado con la opción de 

tablas han elaborado los 

documentos con exactitud y con la 

destreza adecuada, aplicando los 

formatos y estilos de texto, tablas 

indicadas, o sobre las plantillas 

predefinidas. 

10% 

3.f 

Se han corregido los posibles 

errores cometidos al reutilizar o 

introducir la información. Se han 

integrado objetos simples en el 

texto, en el lugar y forma 

adecuados 

10% 

3.g 

Se han configurado las diferentes 

opciones de impresión en función 

de la información facilitada 

10% 

 

3.h 
Se ha realizado la impresión de los 

documentos elaborados.  
10% 

 

3.i 

Se han utilizado las funciones y 

utilidades del procesador de textos 

que garanticen la seguridad, 

integridad y confidencialidad de la 

información de acuerdo con las 

indicaciones recibidas. 

10% 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

(CE) 

% (CE) 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(RA) 

RA5: Elabora 

presentaciones 

gráficas utilizando 

 5.a 

Se han identificado las opciones 

básicas de las aplicaciones de 

presentaciones. 

 

10% UT4 
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aplicaciones 

informáticas. 
5.b 

Se reconocen los distintos tipos de 

vista asociados a una presentación. 
10% 

5.c 

Se han aplicado y reconocido las 

distintas tipografías y normas 

básicas de composición, diseño y 

utilización del color. 

20% 

5.d 

Se han creado presentaciones 

sencillas incorporando texto, 

gráficos, objetos y archivos 

multimedia. 

20% 

5.e 
Se han diseñado plantillas de 

presentaciones. 
20% 

5.f 

Se han utilizado periféricos para 

ejecutar presentaciones 

asegurando el correcto 

funcionamiento. 

20% 

 

 

RA6: Utilizar los 

equipos de 

reproducción, 

informáticos y de 

encuadernación 

funcional: 

fotocopiadoras, 

impresoras, 

escáneres, 

reproductoras, 

perforadoras,  

encuadernadoras u 

otros—, en función 

del trabajo a realizar. 

 

6.a Se han identificado los principales 

componentes y necesidades de 

mantenimiento, identificando las 

incidencias elementales, de 

acuerdo con los manuales de uso y 

sistemas de ayuda 

10% 

UT5 

6.b Se ha descrito el funcionamiento de 

las fotocopiadoras, impresoras, 

escáneres, reproductoras, 

perforadoras, encuadernadoras u 

otros. 

10% 

6.c Se han identificado las posibles 

incidencias básicas de equipos de 

reproducción e informáticos, 

describiendo posibles actuaciones 

10% 

6.d Se han realizado las tareas de 

limpieza y mantenimiento de útiles 

de encuadernación, y los ajustes 

pertinentes para un adecuado 

funcionamiento. 

10% 

6.e Se han identificado los distintos 

recursos consumibles —tintas y 

líquidos, papel, cintas y cartuchos 

de impresión, tóner u otros— 

relacionándoles con los equipos de 

reproducción e informáticos 

10% 

6.f Se ha manejado los equipos, 

asumiendo el compromiso de 

mantener y cuidar éstos, y 

obteniendo el máximo provecho a 

los medios utilizados en el proceso, 

10% 
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evitando costes y desgastes 

innecesarios 

6.g Se ha realizado las siguientes 

consideraciones durante la 

actividad:  

- Poner a punto y limpiar las 

máquinas.  

- Detectar pequeñas averías 

mecánicas solucionando, si es 

posible,  

las contingencias observadas.  

- Aprovisionar con los materiales 

necesarios las máquinas.  

- Realizar las pruebas de 

funcionamiento básico de los  

equipos informáticos y de 

reproducción.  

- Realizar labores de 

mantenimiento básico de los 

equipos  

informáticos y de oficina.  

- Sustituir consumibles, de entre 

diversos tipos facilitados, en el 

equipo  

que corresponda.  

- Tomar las medidas de seguridad 

necesarias para comprobar  

el funcionamiento básico en modo 

seguro.  

- Utilizar los equipos de protección 

de acuerdo con los conectores y  

terminales implicados 

40% 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

(CE) 

% (CE) 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(RA) 

RA4 Elabora 

documentos 

utilizando las 

aplicaciones básicas 

de hojas de cálculo 

 

4.a Se han utilizado los diversos tipos 

de datos y referencia para celdas, 

rangos, hojas y libros. 

20% 

UT6 

4.b Se han aplicado fórmulas y 

funciones básicas 
20% 

4.c Se han generado y modificado 

gráficos de diferentes tipos.   
20% 

4.d Se ha utilizado la hoja de cálculo 

como base de datos sencillos 

20% 
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4.e Se ha utilizado aplicaciones y 

periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. Se 

han aplicado las reglas de 

ergonomía y salud en el desarrollo 

de las actividades 

20% 

 

 

RA7: Obtener 

encuadernaciones 

funcionales utilizando 

los útiles y medios 

apropiados en 

función de las 

características de los 

documentos tipo. 

 

7.a Se ha identificado la 

documentación a encuadernar 

describiendo las características 

para su encuadernación, y los 

criterios de ordenación más 

apropiados.  

7% 

UT7 

7.b Se han identificado los distintos 

útiles y herramientas empleados en 

las operaciones   de   

encuadernación   funcional   —

guillotina, máquinas   de perforar 

de papel, cizallas, u otras—, 

describiendo sus mecanismos, 

funciones y utilización 

10% 

7.c Se han identificado los distintos 

tipos de materiales —canutillos, 

grapas, espirales, anillas, cubiertas 

u otros— utilizados en la 

encuadernación funcional. 

7% 

7.d Se han descrito los sistemas de 

reciclaje en función de la 

naturaleza de los residuos 

producidos en la encuadernación 

funcional. 

7% 

7.e Se ha identificado y descrito los 

riesgos profesionales derivados de 

la utilización de las máquinas y 

herramientas de encuadernación 

funcional y sus equipos de 

protección. 

7% 

7.f Se ha identificado y comprobado el 

estado de funcionamiento de las 

herramientas de encuadernación 

funcional. 

7% 

7.g Se ha organizado la documentación 

a encuadernar, ordenándola de 

acuerdo con los criterios 

establecidos y la correcta 

utilización de los medios 

disponibles 

10% 
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7.h Se ha utilizado la cizalla u otros 

útiles análogos realizando distintos 

cortes de papel con precisión, 

observando las medidas de 

seguridad correspondientes 

10% 

  7.i Se ha utilizado la máquina de 

perforar papel de forma correcta. 
10% 

 

7.j Se   han   realizado   

encuadernaciones   en   sus   

diversas   formas   — encanutado, 

grapado, espiralado, anillado u 

otras— asignando el tipo de 

cubiertas en función de las 

características del documento y de 

acuerdo con la información 

facilitada.  

10% 

7.k Se han desechado los residuos en 

distintos envases de reciclado 

conforme a su naturaleza 

6% 

7.l Se han aplicado las precauciones y 

equipos de protección necesarios 

para realizar con seguridad la 

encuadernación funcional. 

6% 

7.m Se ha comprobado que la 

encuadernación funcional realizada 

cumple con los criterios de calidad 

facilitados e inherentes al tipo de 

encuadernación.  

6% 

 
 

5.2.2 Contenidos 
 

1. Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN: 
 

- Redes informáticas. 
- Búsqueda activa en redes informáticas. 
- Servicios de alojamiento compartido de información en internet. 
- Páginas institucionales. 

 
2. Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico: 

 
- Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos. 
- Envío y recepción de mensajes por correo. 
- Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico. 
- Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos. 
- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información 
- Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de 

planificación del trabajo. 
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3. Uso de procesadores de texto: 
 

- Estructura y funciones de un procesador de texto. 
- Gestión de documentos en procesadores de textos. 
- Aplicación de formato a documentos. 

- Utilización de plantillas. 
- Edición de textos y tablas. 
- Inserción de objetos. 
- Ejemplos prácticos de elaboración de textos. Inserción de objetos. Hipervínculos. 
- Configuración e impresión de textos. 

 
4. Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo: 

 
- Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros. 
- Utilización de fórmulas y funciones. Aplicaciones prácticas. 
- Creación y modificación de gráficos. 

- Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos 
básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo. 

- Reglas ergonómicas. 
- Elaboración de distintos tipos de documentos. 

 
5. Elaboración de presentaciones: 

 
- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas. 
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
- Aplicación de sonido y vídeo. 
- Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
- Utilización de plantillas y asistentes. 
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

 
6. Utilización de equipos de reprografía: 

 
- Equipos de reproducción: Tipos, componentes, características de los 

dispositivos. 
- Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía. 
- Funcionamiento de los equipos de reprografía; fotocopiadoras, impresoras, 

escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros. 
- Software de digitalización de documentos. 
- Obtención de copias en formato documental y/o digital. 

- Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de 
documentos. 

- Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción. 
- Eliminación de residuos: Normativa aplicable 

 
7. Encuadernación funcional: 

 
- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: Tipos, 

características, funcionamiento, detección de posibles incidencias 
- Materiales de la encuadernación funcional: Tipos, características y su utilización. 
- Técnicas de encuadernación funcional: Corte, perforado y encuadernado 

funcional. 
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- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en condiciones de 
seguridad. 

- Ejemplos prácticos de encuadernación. 
- Eliminación de residuos respetando la normativa aplicable. 

 

 

5.3 Instalación y  mantenimiento d e  r e d e s  para transmisión d e  datos. 
 

5.3.1 Resultados de aprendizaje 

 

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales se hará en base a las siguientes tablas: 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 
% (RA) CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 

% 

(CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA 1: Selecciona los 

elementos que 

configuran las redes para 

la transmisión de voz y 

datos, describiendo sus 

principales 

características y 

funcionalidad 

15% 

1.a 

Se han identificado los tipos de 

instalaciones relacionados con las redes de 

transmisión de voz y datos 

20% 

UT: 1, 2, 3, 4 

1.b 

Se han identificado los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, 

armarios, «racks» y cajas, entre otros) de 

una red de transmisión de datos 

20% 

1.c 

Se han clasificado los tipos de conductores 

(par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 

entre otros) 

20% 

1.d 

Se ha determinado la tipología de las 

diferentes cajas (registros, armarios, 

«racks», cajas de superficie, de empotrar, 

entre otros) 

20% 

1.e 

Se han descrito los tipos de fijaciones 

(tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, 

entre otros) de canalizaciones y sistemas 

10% 

1.f 
Se han relacionado las fijaciones con el 

elemento a sujetar 
10% 

RA 2: Monta 

canalizaciones, soportes 

y armarios en redes de 

transmisión de voz y 

datos, identificando los 

elementos en el plano 

de la instalación y 

aplicando técnicas de 

montaje 

10% 

2.a 

Se han seleccionado las técnicas y 

herramientas empleadas para la instalación 

de canalizaciones y su adaptación 

20% 

UT: 5, 6, 7 

2.b 
Se han tenido en cuenta las fases típicas 

para el montaje de un «rack» 
15% 

2.c 

Se han identificado en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación 

10% 

2.d 
Se ha preparado la ubicación de cajas y 

canalizaciones 
10% 

2.e 
Se han preparado y/o mecanizado las 

canalizaciones y cajas 
10% 

2.f 
Se han montado los armarios («racks») 

interpretando el plano 
15% 
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2.g 

Se han montado canalizaciones, cajas y 

tubos, entre otros, asegurando su fijación 

mecánica 

10% 

2.h 
Se han aplicado normas de seguridad en el 

uso de herramientas y sistemas. 
10% 

3: Despliega el cableado 

de una red de voz y 

datos analizando su 

trazado 

20% 

3.a 
Se han diferenciado los medios de 

transmisión empleados para voz y datos 
10% 

UT: 3, 4, 5 

3.b 

Se han reconocido los detalles del cableado 

de la instalación y su despliegue (categoría 

del cableado, espacios por los que discurre, 

soporte para las canalizaciones, entre otros) 

20% 

3.c 

Se han utilizado los tipos de guías 

pasacables, indicando la forma óptima de 

sujetar cables y guía 

15% 

3.d Se ha cortado y etiquetado el cable 10% 

3.e 
Se han montado los armarios de 

comunicaciones y sus accesorios 
20% 

3.f 
Se han montado y conexionado las tomas 

de usuario y paneles de parcheo 
15% 

3.g 
Se ha trabajado con la calidad y seguridad 

requeridas 
10% 

4: Instala elementos y 

sistemas de transmisión 

de voz y datos, 

reconociendo y 

aplicando las diferentes 

técnicas de montaje 

20% 

4.a Se han ensamblado los elementos que 

consten de varias piezas 
10% 

UT: 6, 8 

4.b Se han identificado el cableado en función 

de su etiquetado o colores 
10% 

4.c Se han colocado los sistemas o elementos 

(antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación 

10% 

4.d Se han seleccionado herramientas 30% 

4.e Se han fijado los sistemas o elementos 10% 

4.f Se ha conectado el cableado con los 

sistemas y elementos, asegurando un buen 

contacto 

10% 

4.g Se han colocado los embellecedores, tapas y 

elementos decorativos 
10% 

4.h Se han aplicado normas de seguridad, en el 

uso de herramientas y sistemas 
10% 

5: Realiza operaciones 

básicas de configuración 

en redes locales 

cableadas 

relacionándolas con sus 

aplicaciones 

25% 

5.a 
Se han descrito los principios de 

funcionamiento de las redes locales 
10% 

UT: 1, 2, 3, 5 

5.b 
Se han identificado los distintos tipos de 

redes y sus estructuras alternativas 
10% 

5.c 
Se han reconocido los elementos de la red 

local identificándolos con su función 
25% 

5.d Se han descrito los medios de transmisión 15% 

5.e 
Se ha interpretado el mapa físico de la red 

local 
10% 
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5.f 
Se ha representado el mapa físico de la red 

local 
15% 

5.g 

Se han utilizado aplicaciones informáticas 

para representar el mapa físico de la red 

local 

15% 

 

 

6: Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados, las 

medidas y sistemas para 

prevenirlos 

10% 

6.a Se han identificado los riesgos y el nivel de 

peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte 

20% 

UT: 7,9 

6.b Se han operado las máquinas respetando 

las normas de seguridad 
10% 

6.c Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras 

15% 

6.d Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y 

los sistemas de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, 

entre otros) que se deben emplear en las 

operaciones de montaje y mantenimiento 

15% 

6.e Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas con 

las medidas de seguridad y protección 

personal requeridos 

10% 

6.f Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental 
10% 

6.g Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva 
10% 

6.h Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y sistemas como primer factor 

de prevención de riesgos 

10% 

 

5.3.2 Contenidos 

 
1. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

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

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
- Características. 
- Sistemas y elementos de interconexión. 

 
2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 

datos: 

 
- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 
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telecomunicación. 
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, 

canales, bandejas y soportes, entre otros. 
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos 
 

3. Despliegue del cableado: 
 

- Recomendaciones en la instalación del cableado. 
- Técnicas de tendido de los conductores. 

- Identificación y etiquetado de conductores 
 

4. Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 
 

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

- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 
- Herramientas. 

- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

- Técnicas de conexionados de los conductores. 
 

5. Configuración básica de redes locales: 
 

- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 
- Cuartos y armarios de comunicaciones. 
- Conectores y tomas de red. 
- Dispositivos de interconexión de redes. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 
inalámbrica 

 
6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 
 

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

- Sistemas de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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5.4 Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 

 

5.4.1 Resultados de aprendizaje 

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales se hará en base a las siguientes tablas: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA1: Configura 

equipos 

informáticos para su 

funcionamiento en 

un entorno 

monousuario, 

identificando la 

funcionalidad de la 

instalación. 

50% 

1.1 

Se han configurado los 

parámetros básicos de la 

instalación. 

20% 

UT 1, 2, 3 y 4 

1.2 

Se han aplicado las 

preferencias en la 

configuración del entorno 

personal. 

10% 

1.3 

Se han utilizado los 

elementos de la interfaz de 

usuario para preparar el 

entorno de trabajo. 

10% 

1.4 

Se han reconocido los 

atributos y los permisos en el 

sistema de archivos y 

directorios. 

10% 

1.5 

Se han identificado las 

funcionalidades para el 

manejo del sistema de 

archivos y periféricos. 

10% 

1.6 

Se han utilizado las 

herramientas del sistema 

operativo para explorar los 

soportes de almacenamiento 

de datos. 

20% 

1.7 

Se han realizado 

operaciones básicas de 

protección (instalación de 

antivirus, realización de 

copias de seguridad, entre 

otras). 

20% 
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RA2: Configura 

equipos 

informáticos para su 

funcionamiento en 

un entorno de red, 

identificando los 

permisos del 

usuario. 

50% 

2.1 

Se han aplicado 

preferencias en la 

configuración del entorno 

personal. 

20% 

UT 1, 2, 3 y 4 

2.2 

Se han configurado y 

gestionado cuentas de 

usuario. 

20% 

2.3 

Se ha comprobado la 

conectividad del servidor con 

los equipos del cliente. 

10% 

2.4 
Se han utilizado los servicios 

para compartir recurso. 
10% 

2.5 

Se han asignado permisos a 

los recursos del sistema que 

se van a compartir. 

10% 

2.6 
Se ha accedido a los 

recursos compartidos. 
20% 

2.7 

Se han aplicado normas 

básicas de seguridad sobre 

recursos compartidos. 

10% 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA3: U t i l i z a  

aplicaciones de un 

paquete ofimático, 

relacionándolas con 

sus aplicaciones. 

100% 

3.1 

Se han descrito las funciones 

y características de un 

procesador de textos 

relacionándolas con los tipos 

de documentos a elaborar. 

10% 

UT 5, 6 

3.2 

Se han utilizado los 

procedimientos de creación, 

modificación y manipulación 

de documentos utilizando las 

herramientas del procesador 

de textos. 

10% 

3.3 Se ha formateado un texto 

mejorando su presentación 
20% 
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utilizando distintos tipos de 

letras y alineaciones. 

3.4 

Se han utilizado las 

funciones para guardar e 

imprimir documentos 

elaborados. 

10% 

3.5 

Se han realizado 

operaciones básicas para el 

uso de aplicaciones 

ofimáticas de hoja de cálculo 

y base de datos, sobre 

documentos previamente 

elaborados. 

20% 

3.6 

Se han identificado las 

funciones básicas una 

aplicación para 

presentaciones. 

10% 

3.7 

Se han elaborado 

presentaciones multimedia 

aplicando normas básicas de 

composición y diseño. 

20% 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

% 

(RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RA4: E m p l e a  

utilidades 

proporcionadas 

por Internet, 

configurándolas e 

identificando su 

funcionalidad y 

prestaciones. 

100% 

4.1 

Se han utilizado las 

herramientas para la 

navegación por páginas 

Web reconociendo la 

estructura de Internet. 

10% 

UT 7, 8, 9 y 10 

4.2 

Se ha personalizado el 

navegador adecuándolo a 

las necesidades 

establecidas. 

10% 

4.3 
Se ha transferido 

información utilizando los 

recursos de Internet para 

10% 
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descargar, enviar y 

almacenar ficheros. 

4.4 

Se han identificado los 

medios y procedimientos de 

seguridad durante el acceso 

a páginas web describiendo 

los riesgos y fraudes 

posibles. 

20% 

4.5 

Se han descrito las 

funcionalidades que ofrecen 

las herramientas de correo 

electrónico. 

10% 

4.6 

Se ha creado una cuenta 

de correo a través de un 

servidor web que 

proporcione el servicio. 

10% 

4.7 

Se han utilizado otros 

servicios disponibles en 

Internet (foro, mensajería 

instantánea, redes p2p, 

videoconferencia; entre 

otros). 

20% 

4.8 

Se han configurado las 

opciones básicas de las 

aplicaciones. 

10% 

 
 

5.4.2 Contenidos 
 

 
1.  Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 

monousuario: 
 

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo. 

- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos:  Los recursos del 
sistema. 

- Estructura del árbol de directorios. 
- Gestión del sistema de archivos. 
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 

- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. 
- Operaciones más comunes con directorios. 
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- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda. 
- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

- Configuración de las preferencias de escritorio. 
- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 

- Compartición de recursos. 
- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos. 

 
2. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red: 

 
- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos. 

- Tipos de perfiles de usuario. 
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 

- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos. 
- Compartir archivos y directorios a través de la red. 

- Configuración de permisos de recurso compartido. 
- Configuración de impresoras compartidas en red. 
- Acceso a recursos compartidos. 
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 

 
3.  Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 

 
- Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 

- Aplicación de formato a documentos. 
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado. 
- Tamaños y tipo de fuentes. 

- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros. 
- Insertar objetos gráficos en los documentos. 
- Configuración de página. 
- El corrector ortográfico. 
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de 

datos y presentaciones, entre otros). 
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 
- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 
- Herramientas de intercambio de información. 

 
4. Utilización de aplicaciones de internet: 

 
- Características y usos de Internet. 

- Navegación p o r  l a  W e b :  descripción, c o n f i g u r a c i ó n  y  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  navegador. 

- Buscadores: características y usos. 
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos. 

- Mensajería instantánea: tipos y características. 
- Videoconferencia: características. 

- Foros: tipos y características. 
- Almacenamiento en la “nube”. 
- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p 
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5.5 Formación en centros de trabajo. 
 

5.5.1 Resultados de aprendizaje 

 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) 

RA 1 Realiza operaciones 

auxiliares en el montaje 

de sistemas 

microinformáticos, 

aplicando los procesos 

del sistema de calidad 

establecido en la 

empresa y los 

correspondientes 

protocolos de seguridad. 

 

1.a 
Se han identificado los componentes para el 

montaje, su función y su disposición. 
15% 

1.b 
Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 

instrumentos para la operación de montaje 
15% 

1.c 

Se ha realizado fijación e interconexión de los 

componentes y accesorios utilizando las técnicas 

correctas 

20% 

1.d 
Se han realizado las configuraciones básicas del 

sistema operativo 
15% 

1.e 
Se ha comprobado la funcionalidad del equipo 

microinformático 
10% 

1.f 

Se ha operado respetando los criterios de 

seguridad personal y material, con la calidad 

requerida 

10% 

1.g  
Se ha participado dentro del grupo de trabajo, 

mostrando iniciativa e interés 
15% 

RA 2: Realiza 

operaciones de 

mantenimiento en 

sistemas 

microinformáticos y 

periféricos, siguiendo 

indicaciones, según los 

planes de 

mantenimiento 

correspondientes. 

2.a 
Se han realizado intervenciones de mantenimiento 

preventivo sobre el equipo microinformático 
15% 

2.b 
Se han realizado revisiones del estado de los 

soportes y periféricos 
15% 

2.c 

Se han seleccionado y utilizado las herramientas e 

instrumentos para las operaciones de 

mantenimiento 

15% 

2.d 

Se ha realizado la limpieza de componentes, 

soportes y periféricos respetando las disposiciones 

técnicas establecidas por el fabricante 

manteniendo su funcionalidad 

15% 

2.e 

Se han recogido los residuos y elementos 

desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje 

10% 

2.f 
Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos 
10% 

2.g 
Se han realizado las operaciones con criterios de 

respeto al medio ambiente. 
10% 

2.h 

Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa de seguridad laboral y de 

protección ambiental 

10% 

RA3: Realiza operaciones 

de montaje y 

3.a Se han identificado los equipos de la red.  10% 

3.b Se han realizado operaciones de montaje de racks. 10% 

mailto:ies@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/ies/escalona/


Departamento de Informática Curso 2022-2023 

 
IES Lazarillo de Tormes. 

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 
Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

38 

 

 

mantenimiento en 

instalaciones de redes, 

siguiendo indicaciones, 

según los planes de 

mantenimiento 

correspondientes 

3.c 
Se han seleccionado herramientas para el montaje 

y el mantenimiento 
10% 

3.d 
Se han montado/desmontado soportes y 

elementos de redes inalámbricas 
10% 

3.e 
Se han realizado operaciones de montaje de 

canalizaciones. 
10% 

3.f 
Se han realizado operaciones de montaje de 

cables. 
10% 

3.g 
Se   han   realizado   operaciones   de   montaje   de   

rosetas   y   equipos distribuidores 
10% 

3.h 
Se han utilizado las herramientas e instrumentos 

para las operaciones de montaje mantenimiento 
10% 

3.i 

Se ha realizado la limpieza de componentes, 

soportes y periféricos respetando las disposiciones 

técnicas establecidas por el fabricante 

manteniendo su funcionalidad 

5% 

3.j 
Se han recogido los residuos y elementos 

desechables de manera 
5% 

3.k 

Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa de seguridad laboral y de 

protección ambiental 

10% 

RA4: Realiza labores 

básicas de 

administración y gestión 

de oficina identificando 

en cada caso los 

documentos a utilizar y 

las técnicas a aplicar. 

4.a Se han identificado los equipos de reproducción y 

encuadernación existentes en el entorno laboral.  
10% 

4.b Se han realizado labores de reprografía, copia y 

encuadernación de documentos 
15% 

4.c Se han realizado labores de encuadernado básico. 10% 

4.d Se ha comprobado el nivel de existencias del 

almacén de material de oficina. 

10% 

4.e Se han realizado labores básicas de archivo 10% 

4.f Se han reconocido los documentos comerciales y 

administrativos utilizados 
10% 

4.g Se ha demostrado responsabilidad en la realización 

del trabajo. 
15% 

4.h Se han mantenido unas relaciones laborales 

cordiales con el resto de compañeros, 

integrándose en el grupo de trabajo 

15% 

RA5: Actúa conforme a 

las normas de 

prevención y riesgos 

laborales de la empresa. 

5.a 

Se ha cumplido en todo momento la normativa 

general sobre prevención y seguridad, así como las 

establecidas por la empresa.  

10% 

5.b 

Se han identificado los factores y situaciones de 

riesgo que se presentan en su ámbito de actuación 

en el centro de trabajo 

15% 

5.c 

Se han adoptado actitudes relacionadas con la 

actividad para minimizar los riesgos laborales y 

medioambientales 

15% 
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5.d 
Se ha empleado el equipo de protección individual 

(E Pis) establecido para las distintas operaciones. 
10% 

5.e 

Se han utilizado los dispositivos de protección de 

las máquinas, equipos e instalaciones en las 

distintas actividades 

10% 

5.f Se ha actuado según el plan de prevención. 15% 

5.g 
Se ha mantenido la zona de trabajo libre de 

riesgos, con orden y limpieza 
10% 

5.h 
Se ha trabajado minimizando el consumo de 

energía y la generación de residuos. 
15% 

 

 

RA6: Actúa de forma 

responsable y se integra 

en el sistema de 

relaciones técnico-

sociales de la empresa. 

6.a Se han ejecutado con diligencia las instrucciones 

que recibe. 
10% 

6.b Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, 

comunicándose eficazmente con la persona 

adecuada en cada momento 

10% 

6.c Se ha cumplido con los requerimientos y normas 

técnicas, demostrando un buen hacer profesional y 

finalizando su trabajo en un tiempo límite 

razonable. 

10% 

6.d Se ha mostrado en todo momento una actitud de 

respeto hacia los procedimientos y normas 

establecidos 

10% 

6.e Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo 

con las instrucciones y procedimientos 

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de 

prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y 

calidad en las intervenciones 

10% 

6.f Se ha coordinado la actividad que desempeña con 

el resto del personal, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o contingencia no 

prevista 

10% 

6.g Se ha incorporado puntualmente al puesto de 

trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y 

no abandonando el centro de trabajo antes de lo 

establecido sin motivos debidamente justificados. 

10% 

6.h Se ha preguntado de manera apropiada la 

información necesaria o las dudas que pueda tener 

para el desempeño de sus labores a su responsable 

inmediato 

15% 

6.i Se ha realizado el trabajo conforme a las 

indicaciones realizadas por sus superiores, 

planteando las posibles modificaciones o 

sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

15% 
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6 METODOLOGÍA 
 

6.1 Orientaciones Pedagógicas: 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

 
- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la 
realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

 

- La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para 
utilizar las estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

 
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo. 

 
- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. 

 
- La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 

uso de las TIC. 
 

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional. 

 
- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno 

 

6.2 Principios psicopedagógicos y didácticos. 
 

La metodología de las materias Tecnológicas está basada en una serie de principios 
pedagógicos que se corresponden con la forma de aprender de los alumnos y alumnas. 
Entre otros, se resaltan los siguientes: 

 
- Metodología activa y aprendizaje constructivista. 

 
El alumnado es el constructor de su propio conocimiento. Las actividades que se 

proponen crean situaciones en las que el alumnado siente la necesidad de adquirir 
conocimientos tecnológicos que le permitan solucionar los problemas que se le 
plantean, mediante la manipulación o la construcción de objetos. 

 
- Aprendizaje significativo. Análisis de los conocimientos previos. 

 
Para la construcción progresiva de conocimientos, se parte de los conocimientos 
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previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas 
cursadas, como los que hayan sido adquiridos en la propia realidad de cada uno. 

 
- Aprendizaje funcional. 

 
El aprendizaje funcional conlleva incorporar una dimensión práctica, que supone 

establecer una mayor vinculación lo que se estudia y su utilidad práctica, 
considerando éste como objeto de enseñanza-aprendizaje y como un recurso 
pedagógico de primer orden. Además de la construcción de conocimientos útiles y 
pertinentes, implica el desarrollo de habilidades, estrategias de planificación y de 

regulación de la propia actividad, es decir, todas aquellas habilidades relacionadas 
con aprender a aprender. 

 
Las competencias básicas no hacen sino reforzar la idea de la necesidad de 

propiciar este tipo de aprendizaje mediante el planteamiento de las actividades 
adecuadas a tal fin. 

 
- La motivación. 

 
La motivación puede ayudar a superar las dificultades existentes en otros aspectos 

del aprendizaje, se acepta como el factor más determinante para alcanzar un alto 
nivel de competencia y tiene su origen, bien en factores internos del propio alumno 
(necesidad de éxito, evitar el fracaso, etc.)  o en factores externos a él (tipo de 
actividades, recompensa, castigo, etc.) 

 
- Desarrollo de los contenidos. 

 
Los ritmos de aprendizaje se favorecen mediante una exposición ordenada y 

graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio 
ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo 
de sus conocimientos propios y de sus capacidades. 

 
Para acceder a diferentes fuentes de información y formas diversas de aprender 

por la acción se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que, puestas al acceso del alumnado con la orientación y asesoramiento del 
profesorado, permitan un aprendizaje autónomo a ritmos diferentes en función de 
las capacidades e intereses de los alumnos. 

 

6.3 Estrategias metodológicas. 
 

La metodología que se seguirá en las distintas materias que imparten los profesores 
pertenecientes al departamento tendrá como una de sus referencias más importantes el 
método de proyectos, el cual se desarrolla desde la identificación y análisis de un 

problema hasta la construcción del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo. Este 
proceso integra la actividad intelectual y la actividad manual y atiende de forma equilibrada 
a diversos componentes de la Tecnología, tales como el componente científico, social, 
cultural, técnico, metodológico y de expresión verbal y gráfica. 

 
Dado el nivel en el que nos encontramos, y que la actividad tecnológica como tal, es 

nueva para los alumnos, las propuestas que se les plantearán a los alumnos serán bastante 
cerradas, de tal manera que se vayan familiarizando con el proceso, aunque si se dejará 
cierto margen de maniobra a los alumnos en el diseño del proyecto. Para la realización del 
anteproyecto y memoria del proyecto a los alumnos se les entregará un guion con los pasos 

mailto:ies@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/ies/escalona/


Departamento de Informática Curso 2022-2023 

 
IES Lazarillo de Tormes. 

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 
Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

42 

 

 

a seguir y/o apartados a contemplar. 
 

El método de análisis es otra técnica de aprendizaje que se va a emplear en el aula. 

Con este método se estudian los distintos aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para 
llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades que satisfacen y los principios 
científicos que en ellos subyacen; es decir, se realiza un recorrido de aplicación de distintos 
conocimientos, se parte del objeto para llegar a las ideas o principios que lo explican. Los 
objetos y los sistemas que se analicen pertenecen al entorno tecnológico cotidiano, y 
serán fáciles de desmontar y construir con materiales diversos. 

 
Con estos dos métodos enfocados hacia el aprendizaje constructivista se tenderá a 

estimular: 
 

- La curiosidad por detectar problemas y necesidades del entorno personal y social 
susceptibles de ser resueltos mediante la actividad técnica, estableciendo las 
oportunas relaciones entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 

- El interés por  buscar información adecuada para la  so lución de 
problemas técnicos en diversas fuentes (orales, escritas o análisis de objetos y 
sistemas ya construidos). 

 

- El diseño original y creativo de soluciones y su expresión gráfica mediante los 
instrumentos adecuados. 

 

- La planificación de procesos de trabajo y experiencias sencillas que contemplen 
todos los recursos necesarios para llevar a cabo la solución previamente diseñada. 

 

- La const rucc ión de ob jetos y  s istemas u t i l izando mater ia les  y 
herramientas  conocidos y respetando las normas de seguridad e higiene en su 
manejo. 

 

- La comprobación y evaluación de sistemas ya construidos o de las soluciones 
aportadas por la actividad de clase. 

 

- La divulgación y comunicación de resultados y soluciones desarrolladas, utilizando 
medios orales, escritos y audiovisuales de forma progresiva y adecuada a las 
características de la información. 

 
En la metodología se va a tener en cuenta el fomentar los aprendizajes significativos, 

posibilitando situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos y 
construir el aprendizaje por sí solos. 

 
Para ello se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, 

asegurando la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos y una memorización comprensiva. Se comenzará el proceso de aprendizaje 
partiendo de los conocimientos previos del alumnado mediante una evaluación inicial tanto 
al principio del curso como al principio de cada unidad. Esta evaluación inicial se realizará 
mediante una tormenta de ideas, lanzando preguntas a los alumnos. 

 
También, se proporcionarán situaciones de aprendizaje funcional que tengan sentido 

para el alumnado, con el fin de que resulten motivadoras.  La realización de las actividades 
relacionadas con el entorno geográfico y la vida real despertarán un mayor interés en el 
alumnado, por lo que se prestará especial atención a poner ejemplos cercanos al 
alumno que tengan que ver con el entorno tecnológico de la zona donde se encuentra el 
instituto, relacionando los temas tratados con situaciones cercanas a sus vivencias. 

 
Las estrategias de motivación más importantes a tener en cuenta serán: 
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- Conocer el estilo motivacional de cada alumno. 
 

- Estimular al alumno hacia la consecución de los aprendizajes significativos. 
 

- Identificar sus intereses, y partir de ellos plantear situaciones que propicien 
aprendizajes funcionales. 

 
- Controlar los factores que inf luyen posit ivamente en los alumnos y en 

sus progresos. 
 

- Reconocer los factores a los que los alumnos atribuyen el éxito. El manejo de 
ellos elevará el nivel de motivación individual. 

 
El profesor actuará como orientador y guía del trabajo de los alumnos de forma que 

no proporcionará la solución, pero ayudará a que los alumnos la alcancen. Para esto será 
necesario que intervenga en clase con explicaciones para introducir las unidades, orientar 
el trabajo de los alumnos y sintetizar las conclusiones a las que se debe llegar en todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Para introducir los contenidos conceptuales se utilizarán las tradicionales clases 

magistrales. Cuando se utilice esta metodología expositiva se procurará no sobrepasar los 

15-40 minutos de explicación (dependiendo del nivel educativo) por parte del profesor, 
siempre alternando con actividades que tenga que realizar el alumno para reforzar los 
contenidos introducidos, de forma que el alumno no disminuya su nivel de atención y 
siempre intentando que sean amenas y prestando mucha atención a la motivación del 
grupo. Así mismo las explicaciones serán muy interactivas preguntando constantemente 
a los alumnos. 

 
Otra de las cosas que se tendrán muy en cuenta es que los conceptos o ideas clave 

en torno a los cuales gira las unidades se transmitirán de manera ordenada y coherente, 
y utilizando un lenguaje claro y conciso sin una gran densidad semántica. Se dará un 
gran apoyo a estos conceptos, redundando, ejemplificando y realizando ejercicios, de tal 
manera que les sea más fácil la asimilación de estos conceptos lingüísticamente hablando. 

 
En general, los conceptos tratados no son muy abstractos, por lo que es fácil que 

comprendan lo que se les está explicando siempre y cuando se relacione con ejemplos que 
ellos conozcan y que se complementen con materiales gráficos. Sin embargo, sí que hay 
otros mucho más abstractos. En estos casos se utilizarán analogías con situaciones 
cotidianas que les ayude a comprenderlos. 

 
En las sesiones de búsqueda de información en Internet, lo que se fomenta 

principalmente es que el alumno aprenda por sí solo. No obstante, y dado el nivel de 
desarrollo de los alumnos, se les entregará un guion con las direcciones de las páginas 
web en las que obtener la información y con las preguntas a contestar y/o los puntos a 
tratar. 

 
Lo mismo haremos con las prácticas planteadas en el taller y cuando se analicen objetos 

tecnológicos. A los alumnos se les entregará un guion a seguir con los pasos a seguir y las 
preguntas que tienen que contestar. 

 

Después de todas las sesiones en las que se explique algún tipo de concepto se 
mandarán ejercicios o trabajos para casa de tal manera que el alumno asiente dichos 
aprendizajes. 
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Al inicio de cada clase se corregirán los ejercicios por parte de los alumnos para, por una 

parte, comprobar que los han hecho, y por otra para que sirva de breve repaso de lo visto 
el día anterior y poder enlazar con los siguientes contenidos. 

 
En cualquier caso, la metodología utilizada asume como uno de sus principios básicos 

tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como sus 
distintos intereses y motivaciones, por lo que las decisiones a tomar tendrán siempre en 
cuenta la atención a la diversidad del alumnado.  

 
A los alumnos/as que se encuentran en el aula con necesidades de apoyo.se les ofrece 

para alcanzar los objetivos a parte del apoyo personal un ritmo acorde con sus aptitudes. 
Se facilita para todos, un tipo de examen muy sencillo y comprensivo, facilitando bastante 
las respuestas. 

 
En el caso concreto de las materias de Informática y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, serán principalmente prácticas y vale todo lo expuesto anteriormente, 
aunque cabe destacar que en estos casos cuando hablamos de proyecto lo hacemos en 
el más amplio sentido de la palabra, como instrumento para la resolución de problemas, 
que en este caso concreto son proyectos resueltos con ayuda de herramientas informáticas. 

 

 
 

7 TEMPORALIZACIÓN 
 

A continuación, se muestra la distribución temporal de las unidades de trabajo de cada 
uno de los módulos específicos de informática. 

 

La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del 

establecimiento de los periodos festivos en el calendario escolar. Siendo posible el 

intercambio entre las Unidades de Trabajo, así como lo crea conveniente el profesor, o 

incorporación de alguna Unidad nueva para facilitar su tarea o su aprendizaje. 

 
 

7.1 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos. 
 
Este módulo tiene asignadas 320 horas para su desarrollo que se han repartido a lo largo de todo 

el período lectivo, aproximadamente 42 semanas, de las que son lectivas 40 semanas, a razón de 

10 horas semanales. Organizando así los contenidos propuestos en el apartado anterior en un 

total de 15 unidades de trabajo: 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1ª evaluación 

8 septiembre – 15 

diciembre 

UT 1: Elementos básicos de electricidad y electrónica. 

UT 2: Unidades funcionales de un ordenador 

UT 3: La placa base 

UT 4: Componentes internos de un ordenador 

UT 5: Conectores y cableado 
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2ª evaluación 

16 diciembre – 21 

marzo 

UT 6: Periféricos 

UT 7: Montaje de componentes internos 

UT 8: Montaje de componentes externos 

UT 9: Verificación y testeo de componentes 

UT 10: Implantación de sistemas operativos (I) 

UT 11: Implantación de sistemas operativos (II) 

 

3ª evaluación 

23 marzo – 20 junio 

UT 12: Mantenimiento básico del equipo y de sus periféricos. 

UT 13: Almacenaje de equipos y consumibles 

UT 14: Gestión lógica 

UT 15: Tratamiento de residuos informáticos 

 

 

7.2 Ofimática y archivo de documentos. 
 
Este módulo tiene asignadas 255 horas para su desarrollo, dentro del primer curso del ciclo. El 

curso tiene una duración aproximada de 42 semanas, de las que lectivas son 40, por lo que 

quedan asignadas 8 horas semanales para este módulo. Organizando así los contenidos 

propuestos en el apartado anterior en un total de 7 unidades de trabajo: 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1ª evaluación 

8 septiembre – 15 

diciembre 

UT1. Trabajo en entornos de red.  

UT2. Comunicaciones internas y externas por correo 

electrónico.  

UT3. Procesador de textos. 

2ª evaluación 

16 diciembre – 21 

marzo 

UT4. Elaboración de presentaciones. 

UT5. Encuadernación funcional.  

3ª evaluación 

23 marzo – 20 junio 

UT6. Hojas de cálculo.  

UT7. Utilización de equipos de reprografía.  

 

 
 

7.3 Instalación y  mantenimiento d e  r e d e s  para transmisión d e  datos. 
 
Este módulo tiene asignadas 190 horas para su desarrollo que se han repartido a lo largo de todo 

el período lectivo a razón de 7 horas semanales. Organizando así los contenidos propuestos en 

el apartado anterior en un total de 9 unidades de trabajo:  
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EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1ª evaluación 

8 septiembre – 15 

diciembre 

 

UT 1: Comunicación y representación de la 

información. 

UT 2: Infraestructura de red 

UT 3: Elementos de una red de datos y 

telecomunicaciones 

UT 4: Cableado estructurado 

 

2ª evaluación 

16 diciembre – 21 

marzo 

 

 

UT 5: Diseño de redes de datos y telecomunicaciones 

UT 6: Herramientas de instalación y comprobación de 

redes 

UT 7: Instalación de redes de datos y 

telecomunicaciones (I) 

UT 8: Instalación de redes de datos y 

telecomunicaciones (II)  

 

 

UT 9: Mantenimiento de redes 3ª evaluación 

23 marzo – 20 junio 

 

 

(*) Durante parte del tercer trimestre, los alumnos de segundo curso de Formación Profesional Básica 

realizan la Formación en Centros de Trabajo (FCT), de 240 horas de duración, o en el caso de no superar el 

curso recuperarán los módulos pendientes. 

 

7.4 Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 
 

Este módulo tiene asignadas 210 horas para su desarrollo, dentro del segundo 

curso del ciclo. El curso tiene una duración aproximada de 42 semanas, de las que lectivas 
son 40, por lo que quedan asignadas 8 horas semanales para este módulo. Organizando 
así los contenidos propuestos en el apartado anterior en un total de 10 unidades de trabajo: 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1ª evaluación 

8 septiembre – 15 

diciembre 

 
UT1. Implantación de sistemas operativos.  
UT2. Sistema operativo Windows. 
UT3. Sistema operativo Linux. 
UT4. Sistemas operativos en red. 
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2ª evaluación 

16 diciembre – 21 

marzo 

 

U.T.5. El procesador de textos. 
U.T.6.  Aplicaciones ofimáticas. 

 

3ª evaluación 

23 marzo – 20 junio 

UT7. Servicios básicos de internet. 
UT8. Servicios web.  
UT9. Seguridad informática. 

  UT10. Multimedia . 

 

(*) Durante parte del tercer trimestre, los alumnos de segundo curso de Formación Profesional Básica 

realizan la Formación en Centros de Trabajo (FCT), de 240 horas de duración, o en el caso de no superar el 

curso recuperarán los módulos pendientes. 

 
 

7.5 Formación en centros de trabajo. 
 

Este módulo tiene asignadas 240 horas para su desarrollo, iniciándose a mediados del 
tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo. 

 
Tal y como se indican en la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la calificación será APTO si ha 
alcanzado todos los resultados de aprendizaje definidos y ha seguido el programa 
formativo determinado para cada alumno en su correspondiente centro de trabajo. En 
caso contrario, la calificación será de NO APTO.  

 
 
 

8 EVALUACIÓN 
 

8.1 Instrumentos de evaluación 
 

 
La evaluación durante el proceso de aprendizaje incluirá: 

 
- Observación directa de las actividades realizadas en clase, mediante la utilización 

de fichas de observación, en las que se valorarán todos los aspectos relacionados 
con los contenidos que se trabajen en la actividad en concreto (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, de prevención de riesgos laborales y de temas 
transversales). 

 
- Análisis detallado de cada una de las prácticas realizadas en clase por los 

alumnos, tanto individuales como en grupo. 
 

- Seguimiento y análisis de las producciones escritas de los alumnos. Éstas pueden 
incluir trabajos individuales, documentación escrita de las prácticas realizadas, 
resolución de ejercicios, croquis y diagramas de los problemas planteados. 
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- Cuestionarios de evaluación formativa. 

 

- Cuestionarios y ejercicios de auto evaluación. 

 
- Grado de participación del alumno en las clases, intervenciones y explicaciones 

sobre actividades y ejercicios propuestos. 
 
- Seguimiento y evaluación de las actitudes del alumno. 

 
Para la evaluación del grado de consecución de los objetivos previstos se realizará 

una actividad de evaluación sumativa individual de la misma naturaleza que las 

actividades de formación realizadas. 
 
 

8.2 Criterios de calificación 
 

El proceso de evaluación, junto con la aplicación de los criterios e instrumentos que se 
han descrito anteriormente, tendrá su reflejo en una calificación numérica, un numero natural 
comprendida entre 0 y 10, que expresará el grado de consecución de los objetivos y las 
competencias básicas por parte del alumnado. 

 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 

trimestre. Esta calificación trimestral será orientativa de la marcha y consecución de los 
diferentes resultados de aprendizaje trabajados en cada uno de ellos.  

 
La calificación final de cada alumno se elaborará mediante las siguientes ponderaciones: 

 

 

Montaje y mantenimiento de equipos 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 

y 

2ª ORDINARIA 

30% 

RA1: Selecciona los componentes y herramientas para la 

realización del montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su 

función y aplicación en la instalación 

20% 

RA2: Ensambla los componentes hardware de un equipo 

microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando 

técnicas de montaje 

20% 

RA3: Instala sistemas operativos monopuesto identificando las 

fases del proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la 

instalación 

10% 

RA4: Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y 

periféricos instalados relacionando las intervenciones con los 

resultados a conseguir 

10% 

RA5: Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, 

soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con los 

resultados que hay que conseguir 
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10% 
RA6: Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo 

las condiciones de conservación y etiquetado 
 

 

Ofimática y archivo de documentos 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 

y 

2ª ORDINARIA 

7% 
RA1: Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, 

intranet y otras redes 

7% 
RA2: : Realiza comunicaciones internas y externas mediante las 

utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas. 

20% 
RA3: Elabora documentos utilizando las funciones básicas del procesador 

de texto. 

26% 
RA4: RA4 Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de 

hojas de cálculo 

26% 
RA5: Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones 

informáticas. 

7% 

RA6: Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de 

encuadernación funcional: fotocopiadoras, impresoras, escáneres, 

reproductoras, perforadoras,  encuadernadoras u otros—, 

en función del trabajo a realizar. 

7% 

RA7: Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y 

medios apropiados en función de las características de los documentos 

tipo. 
 
 

 

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 

y 

2ª ORDINARIA 

15% 

RA1: Selecciona los elementos que configuran las redes para la 

transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad 

10% 

RA2: Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión 

de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y 

aplicando técnicas de montaje 

20% 
RA3: Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su 

trazado 

20% 
RA4: Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, 

reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje 

25% 
RA5: Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales 

cableadas relacionándolas con sus aplicaciones 

10% 

RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 

sistemas para prevenirlos 
 
 
 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 
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EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 

y 

2ª ORDINARIA 

25% 
RA1: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un 

entorno monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación. 

25% 
RA2: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un 

entorno de red, identificando los permisos del usuario. 

30% 
RA3: U t i l i z a  aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas 

con sus aplicaciones. 

20% 
RA4: E m p l e a  util idades proporcionadas  por  Internet , 

configurándolas  e identificando su funcionalidad y prestaciones. 

 
 
 
 
 
 

En el caso de que tengamos que evaluar todo el curso en la prueba extraordinaria 
de junio, utilizaremos aquellos resultados de aprendizaje no superados para elaborar 
una prueba escrita. Se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje superados 
para dar una calificación final respetando las notas conseguidas anteriormente. 

 
 

Superación de la materia 
 

 Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) 
que forman parte del mismo. 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o 
varias UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la 2ª convocatoria ordinaria. 

 La calificación final del módulo, será la obtenida al aplicar la correspondiente 
ponderación de los Resultados de Aprendizaje (RA).  

 

  
 

Evaluación inicial 

Consistirá en una prueba escrita y/o en preguntas lanzadas por el profesor en clase 
para determinar el grado de conocimientos previos y habilidades precisas para abordar 
el curso. También debe proporcionar información sobre el desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado y sus actitudes hacia la asignatura. 

 
La prueba inicial tiene carácter diagnóstico y permitirá, en su caso, realizar 

ajustes en la programación. Carece por sí misma, de valor para la calificación, sin 
embargo, puesta en relación con pruebas posteriores, proporcionará datos para valorar 
el trabajo y actitudes del alumno. 

 
Procedimientos de recuperación 

Para los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación, el procedimiento de 
recuperación, es el de la realización a cargo de estos alumnos de un PTI (Plan de 
Trabajo Individualizado) propuesto por el profesor, y la realización de una prueba 
escrita que englobe los contenidos de aquellos resultados de aprendizajes no 
superados. El PTI consistirá en una colección de actividades, que el alumno deberá 
entregar antes de la fecha límite indicada por el profesor, que es de obligatoria entrega. 

 
Para los alumnos que suspendan la 3ª evaluación, y no cumpla los resultados de 

aprendizaje expuestos anteriormente para superar la materia, tendrán que realizar una 
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prueba escrita sobre los contenidos de aquellos resultados de aprendizaje no superados, 
y a criterio del profesor el alumno deberá realizar un PTI sobre los contenidos no 
superados. 

 
Para alumnos que no consigan superar el curso, con una nota final, con las 

ponderaciones correspondientes, es menor de 5, en las distintas recuperaciones, 
realizarán una prueba extraordinaria a finales de junio. 

 
Las Pruebas Extraordinarias están orientadas a que los alumnos alcancen los 

objetivos y desarrollen las competencias básicas que no llegaron a lograr en la 
evaluación final ordinaria, y que por tanto deberán disponer de su Plan de Trabajo 
Individualizado, que estará compuesta por una prueba escrita, de carácter teórico y/o 
práctico. En algunos casos, y a criterio del profesor de la materia correspondiente, se 
realizarán trabajos de refuerzo para su entrega durante la realización de la prueba 
extraordinaria. Las fechas de realización de dichas pruebas están supeditadas a las 
instrucciones recibidas por parte de la Delegación Provincial de Educación. Con esta 
prueba se evaluarán los resultados de aprendizaje correspondientes al módulo 
correspondiente. Si la nota obtenida, es mayor o igual que 5, el alumno habrá superado 
el módulo. 

 
Evaluación y promoción. (Artículo 13 del Decreto 55/2014, de 10/07/2014,) 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que cursa estudios de 
Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los distintos 
módulos profesionales del currículo. 

 
2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a dos convocatorias por 

curso, durante los cuatro cursos máximo que podría estar matriculado en el 
ciclo formativo. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, 
como máximo, en dos convocatorias. 

 

3.  La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, 
considerándose como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 
5. El módulo de FCT se calificará en términos de apto o no apto y se evaluará 
una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados   
a   las   unidades   de   competencia   del Catálogo   Nacional   de Cualificaciones 
Profesionales. 

 
4. En el caso de que se establezca alguna de las unidades formativas diferenciadas 

contempladas en el artículo 6 del presente Decreto, se considerará como nota 
final la media numérica ponderada de las unidades formativas que componen los 
módulos profesionales afectados. 

 
5. En los Ciclos de Formación Profesional Básica deberá realizarse una sesión de 

evaluación inicial, al objeto de conocer y dar respuesta a la diversidad del 
alumnado incorporado a estas enseñanzas. 

 

Reclamaciones de notas 
 

En caso de que se lleve a cabo, una reclamación, de alguna calificación, se 
procederá, según los criterios marcados en la Orden de 4/6/2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria, en su apartado decimosexto. 
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En cuanto a la organización del Departamento de Informática, se procederá de la 

siguiente forma. Corrección, por el resto de miembros del departamento, de la prueba 
escrita, trabajo, actividades, etc., causa de dicha reclamación. Se obtendrá la media 
entre todas las calificaciones de los miembros del departamento, incluyendo la nota de 
la prueba escrita, trabajo, actividades, etc., origen de la reclamación.  La nota 
propuesta por el departamento, será, aquella que sea mayor de entre la nota media 
del departamento y la nota inicial. 

 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
MÓDULO: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

 
   Bibliografía 

 
o Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos – 

José Carlos Gallego – EDITEX 
 

o Montaje de componentes informáticos, técnicas básicas, informática y 
comunicaciones – José Carlos Gallego – EDITEX 

 
o Montaje de componentes informáticos, técnicas básicas, informática y 

comunicaciones – Isidoro Berral Montero– Paraninfo 
 

   Material creado por el profesor 
 

   Recursos TIC 
 

 

MÓDULO: Ofimática y archivo de documentos. 
 

   Bibliografía 
 

o Ofimática y archivo de documentos – Laura Folgado – Editex. 
 

   Material creado por el profesor 
 

   Recursos TIC  
 

 
 
 
 

MÓDULO: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 
 

   Bibliografía 
 

o Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos – José 
Carlos Gallego – EDITEX 
 

o Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos – Jesús 

Beas Arco y José Carlos Gallego – EDITEX 
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   Material creado por el profesor 
 

   Recursos TIC  
 

 

MÓDULO: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 
 

   Bibliografía 
 

o Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación – José 
Carlos Gallego – EDITEX 

 
   Material creado por el profesor 

 

   Recursos TIC  
 

 
 
 

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

  Debates sobre noticias tecnológicas innovadoras y actuales extraídas de webs 
especializadas como: 

 
o http://www.whatsnew.com/ 

 

 http://www.xataka.com/ 

 

 

11        ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 Se proponen como actividades extraescolares: 

 Lazarillos Code Club: Club de programación abierto a alumnos y alumnas de 4º 
ESO, Bachillerato y FP para adquirir conocimientos de programación.  

 Realizar una visita a Apple en Madrid, donde se realizará un taller, durante el 2º 
trimestre. 

 Realizar un taller de Impresoras 3D en el centro durante el 3º trimestre. 

 Realizar un taller de reparación y mantenimiento de PC’s a centros públicos, en 
el centro, durante el 3º trimestre. 

 Realizar una visita al Museo de las Telecomunicaciones en la Fundación 
Telefónica + MediaLab en Madrid, durante el 2º trimestre. 

 Realizar un taller y guía APPs para mayores, en el centro de mayores, durante el 
2º trimestre. 

 Celebración del Día de Internet 17 de mayo.  

 Realizar un taller en colaboración con la Facultad de Talavera de la UCLM y los 
profesores del Grado de Ingeniería Informática, durante el 2º trimestre 
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