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 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  FUNDAMENTACIÓN (Justificación)  

  Algunos de los alumnos que acceden al ciclo de informática lo hacen porque no pueden asistir a estudios 
universitarios por dificultades económicas y demandan una formación educativa profesional de ámbito 
superior para incorporarse rápidamente al mundo del trabajo o simplemente les atrae la idea de incorporarse 
más rápidamente al mundo laboral.  

 En este contexto los alumnos acceden al Ciclo Formativo con un interés especial por aprender, practicar y 
desarrollar el trabajo para el que se les forma.  

 No se dan de forma genérica situaciones educativas desfavorables siendo en su mayor parte puntuales. El 
absentismo escolar no es elevado, siendo un poco más elevado en los primeros cursos del ciclo, debido a que 
algunos alumnos vienen con una idea equivocada. No se observan faltas de respeto al medio ambiente de 
especial relevancia, ni violencia o conductas agresivas más allá de las que pudieran ser consideradas 
“normales". El centro desde el Proyecto Educativo se alía en contra de la violencia manifestando su adhesión 
a principios, que considera básicos, como son CONVIVENCIA Y RESPETO.  

 Se imparte en el centro el ciclo formativo de grado medio de informática de Sistemas Microinformáticos y 
Redes y su área de influencia se extiende por toda la población y comarca. Hemos de tener en cuenta que 
existen poblaciones colindantes de las que proceden muchos de nuestros alumnos. Es, por lo tanto, un área 
de influencia extensa. 

Ir a Índice 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

 Es un centro donde se pueden cursar los siguientes niveles de enseñanza:  

 ESO  

 Bachillerato  

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes). 

 FP Básica: Informática de Oficina. 

Ir a Índice 

1.3. ENTORNO SOCIAL DEL ALUMNADO  

 

 Perfil del alumno del Ciclo Formativo de la F.P. Informática:  

 El alumno que se matricula en este ciclo procede del Bachillerato y de la ESO (CFG Medio) o de una Prueba 
de Acceso (CFGM: mayores 18 años).  

 Los alumnos del ciclo de GM a veces son los propios padres los que eligen matricular a sus hijos, mientras 
que otras veces son ellos mismos los que han elegido matricularse. El nivel de estos alumnos puede ser 
diferente entre los propios alumnos. El comportamiento en clase suele ser correcto, suelen responder 
bien a los trabajos propuestos y la motivación suele ser bastante grande. 

 Actualmente con la situación económica existente, se están matriculando alumnos con edades superiores 
a lo habitual. Personas que al quedarse en situación de paro buscan mejorar ampliando sus estudios.  

 Normalmente, casi la mayoría de ellos tienen ordenador, esto ayuda mucho a la hora de desarrollar el 
trabajo propuesto en clase.  

 Un porcentaje elevado tiene acceso a Internet. 

Ir a Índice 
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1.4 ENTORNO PRODUCTIVO DEL ALUMNADO  

 

 El entorno productivo de la zona en la que nuestros alumnos pueden realizad las FCT y una vez finalizado el 
ciclo, es el siguiente: 

 

 Ciclo de grado medio (SMR): normalmente son pequeñas tiendas en las que nuestros alumnos realizan 
labores de montaje y mantenimiento de equipos, venta de equipos informáticos, instalación de sistemas, 
implantación de gestores de contenidos web. También realizan prácticas en organismos oficiales: 
Ayuntamientos. 

 

2 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

PROFESOR DE SECUNDARIA          

 

PROFESOR MATERIA/MÓDULOS QUE IMPARTE 

Navarro Arenas, Javier 
 
 

REDES LOCALES: 1º SMR 
SS.OO EN RED: 2º SMR 
SERVICIOS EN RED: 2º SMR 
TICO: 2º BCH 

Navarro Cuesta, Ignacio OFIMÁTICA DY ARCHIVO DE DOCUMENTOS: 1º FPB 
APLICACIONES WEB: 1º SMR 
SEGURIDAD INFORMÁTICA: 2º SMR 
TUTORÍA: 1º FPB 

 

PROFESORES TÉCNICOS 

 

PROFESOR MATERIA/MÓDULOS QUE IMPARTE 

Martín Díaz, Mª del Pilar 
 
 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 1º FPB 
REDES: 2º FPB 
FCT 
TUTORÍA: 2º FPB 

Pérez Alonso, David 
 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 1º SMR 
OFIMÁTICA: 2º SMR 
FCT 
TUTORÍA: 2º SMR 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

Verbo Romero, Carlos SS.OO. MONOPUESTO: 1º SMR 
OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN: 2º FPB 
COORDINADOR DE FORMACIÓN 
TUTORÍA: 1º SMR 

 
 

Ir a Índice 
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3 CICLO FORMATIVO 

 

3.1. C.F.G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

3.1.1. DURACIÓN DEL CURSO LECTIVO, CICLO O ETAPA  

 

 La duración del ciclo es de 2 cursos académicos.  

 El primer curso es en el centro educativo completo.  

 El 2º curso se imparte en el centro educativo de septiembre a abril (aproximadamente) y de abril a junio los 
alumnos realizan la FCT en las empresas de la zona.  

Ir a Índice 

 

3.1.2. MARCO LEGISLATIVO  

 

 BOE: 17/01/2008: REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE:17/01/2008). 

 BOE: 10/09/2009: Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 DOCM: 7/08/2009: Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM: 7/08/2009). 

 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha [2010/14361]. 

Ir a Índice 

 

 3.1.3. COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 

3.1.3.1. Competencia General:  

 

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas 
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. 

Ir a Índice 
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3.1.3.2. Competencias Profesionales: 

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 
recursos necesarios. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes 
de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, 
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un 
entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y perdidas 
de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en 

el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver 

en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 
p) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas. 
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme 

a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 
u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización. 
w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

Ir a Índice 
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3.1.3.3. Cualificaciones profesionales:  

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS 

a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

Unidades de Competencia 

 UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 

 

 UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red 
local según procedimientos establecidos. 

 

 UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos 
de propósito general y aplicaciones específicas.  

 

 UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 

 

b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de Competencia 

 UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.  

 UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 

 

 UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.  

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de Competencia 

 UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red 
local según procedimientos preestablecidos. 

 

 UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red 
local. 

 

d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de Competencia 

 UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 

 

 UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas 
informáticos. 

 

 UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y 
mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente. 

 

 UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y 
lógicos en sistemas informáticos. 

 

 
Ir a Índice 
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3.4.4. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su 
documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y 
mantenimiento. 

2. Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar 
ordenadores y periféricos. 

3. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, 
aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

4. Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, 
analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la 
electrónica de la red. 

5. Ubicar y fijar equipos, líneas, 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. 

6. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, 
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

7. Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

8. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales. 

9. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

10. Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 

11. Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 
clientes. 

12. Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro 
del sector. 

13. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para 
resolverlas. 

14. Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 

15. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global 
para conseguir los objetivos de la producción. 

16. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

17. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 

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

Ir a Índice 
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4 ORGANIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO: AGRUPAMIENTOS, USO DE LOS ESPACIOS Y BLOQUES 
HORARIOS. 

 

4.1. Agrupamientos: 

 

 Se ha establecido un turno de mañana. 
 

 1er curso: Según la normativa cada alumno dispondrá de 1 ordenador, permitiendo al alumnado aportar su 
propio ordenador.  

 

 2º curso: Según la normativa cada alumno dispondrá de 1 ordenador, permitiendo al alumnado aportar su 
propio ordenador.  
  
 
 

4.2. Horario: 

 

 Disponemos de 1 turno: 

 MAÑANA: El horario será de 8:30 a 14:30 horas en periodos lectivos de 55 minutos.  
 

TURNO CICLO 

MAÑANA C.G.M. Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

4.3. Espacios  

 

 El ciclo se imparte íntegramente en aulas de informática equipadas con ordenadores. 

 El aula de 1er curso cuenta también con un área polivalente de taller para los módulos de Montaje y 
Mantenimiento de equipos, Redes locales, etc.   

 

4.4. Bloques horarios: 

 Debido a las características de las enseñanzas, se realizarán preferiblemente bloques horarios de 2 horas para 
el ciclo formativo de GM.  
 

Ir a Índice 
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5 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

5.1. Procedimientos de evaluación.  

 Cada profesor podrá establecer los procedimientos de evaluación que estime oportuno, en caso de no hacerlo 
se seguirán los enumerados en este apartado. 

 Se realizará una evaluación diagnostica inicial. 

 Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a los criterios de 
evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en 
el proceso de evaluación del alumno. 

 Evaluación de cada UT: A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, 
observación directa, proyectos, exposiciones en clase,…) 
 

o Cada instrumento de evaluación tendrá asociado una calificación. 

o En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  

o La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y 

de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien por escrito a través del aula 

virtual o de modo verbal en clase. 

o A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una defensa de la 

misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas 

relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La calificación se hará en función de esta defensa. 

o No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan relación con algún CE importante, 

se le informará al alumno sobre modo de proceder, que podrá ser:  

 Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas) y defensa 

de la misma el día asignado para recuperaciones. 

Ir a Índice 

5.2. Proceso de evaluación y criterios de calificación. 

 Cada profesor podrá establecer su proceso de evaluación y criterios de calificación, en caso de no hacerlo se 
seguirán los enumerados en este apartado. 

 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. 

 En cada Unidad de Trabajo, cada uno de los instrumentos de evaluación que tenga deberá de tener una 
calificación igual o mayor de 5 para poder superar dicha unidad. 

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una nueva entrega 
(pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas).  

 La entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

 Cada unidad didáctica tendrá una calificación final de 1 a 10 con decimales.  

 La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) correspondiente a cada 
UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

 En la programación de aula se detallarán de cada Unidad de Trabajo los criterios de calificación de la misma. 

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del calendario escolar. 
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Ir a Índice 

 

5.3. Criterios de Evaluación Generales.  

 

 Los criterios de evaluación estarán establecidos en la programación didáctica de cada módulo, pero con 
carácter general el departamento en la reunión inicial de octubre establecerá los criterios generales, éstos 
son los siguientes:  

 Si el profesor del módulo lo estima oportuno, se puede evaluar teoría y práctica. 

 Se deberán entregar todas las tareas obligatorias (trabajos, prácticas, ejercicios, etc.) que el profesor 
estime oportuno en cada Unidad e Trabajo. 

 El profesor responsable de cada módulo puede ampliar en su programación estos criterios, sin que 
contradigan los anteriores. 

 Ir a Índice 

 

5.4. Evaluación de alumnos que pierden el derecho a evaluación continua  

 

Se incluirá en la programación de cada módulo.  

 

5.5. Procedimientos de Recuperación  

 

 Cada profesor podrá establecer sus procedimientos de recuperación, en caso de no hacerlo se seguirán los 

enumerados en este apartado. 

 1er. Curso de ciclo: el alumno dispone de 2 convocatorias por curso: 1ª y 2ª ordinaria, en junio ambas 
convocatorias. 

 2º curso de ciclo: el alumno dispone de 2 convocatorias por curso: 1ª ordinaria en marzo y 2ª ordinaria en 
junio. 

 El número total de convocatorias del módulo es de 4. 

 El alumno podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la Jefatura de Estudios. 

 En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace automáticamente, no hace 
falta solicitarla. 

 Se realizará una recuperación de cada RA no superado. 

 En la convocatoria 2ª ordinaria, se recuperará las UT asociados a los RA que no se hayan superado. 

 Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las UT asociados a RA, en convocatoria 1ª 
ordinaria y 2ª ordinaria, las prácticas de cada UT deben de estar presentadas en plazo y aprobadas, si esto 
no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las propuestas inicialmente. 

 Los alumnos del 1er curso del ciclo formativo que tengan módulos pendientes de recuperar en la convocatoria 
2ª ordinaria, realizarán la recuperación de los mismos según establezca el profesor que imparta el módulo 
atendiendo a la naturaleza del mismo y en la fecha publicada por jefatura de estudios.  

 Los alumnos que no hayan entregado las prácticas durante el curso y se presenten a la convocatoria 2ª 
ordinaria, deberán entregar las prácticas en el plazo que indique el profesor. Normalmente se utiliza la 
plataforma GSUITE o EducamosCLM para que los alumnos puedan subir las prácticas que se indiquen antes 
del día del examen. 
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5.6. Plan de Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores  

 

- Los alumnos del curso 2º del ciclo formativo que tengan módulos pendientes de recuperar del 1er curso, 
realizarán la recuperación de los mismos según establezca el profesor que imparta el módulo atendiendo a la 
naturaleza del mismo. Quedará reflejado en la programación del módulo correspondiente de 1º. 

 Se ha realizado un documento para realizar el Plan de recuperación individualizado para cada alumno.  

 Se entregará dicho documento al alumno para que esté informado de todo lo referente a la recuperación del 
módulo pendiente: 

- Contenidos a recuperar y criterios de evaluación 
- Actividades de recuperación 
- Calendario de las pruebas objetivas y pruebas de recuperación 
- Criterios de Calificación 
- Observaciones 
- El alumno firmará dicho documento que custodiará el profesor de cada módulo. 

Ir a Índice 

 

5.7. Inclusión educativa 

 

- Las medidas de apoyo para atender a la diversidad son: 

 Comprobación de la comprensión de las UT explicadas y ejercicios propuestos. 

 Utilización y distribución de material didáctico extra, en soporte informático o en soporte papel. 

 Distribución de programas ejecutables y autodocumentados, como complemento a las explicaciones 

previas a la elaboración de los proyectos.  

 Adaptación de la metodología utilizada: Diferentes formas de enfocar o presentar determinados 
contenidos como consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos detectados en los 
alumnos. 

 Elaboración de proyectos que abarcan actividades de todo tipo  

 Propuestas de diferentes actividades, que deben situarse entre lo que saben hacer los alumnos 

autónomamente y lo que son capaces de hacer con ayudas (del profesor o de sus compañeros).  

 Utilización de aquellos materiales didácticos que permitan una mejor comprensión de las materias 

impartidas  

 Realización de prácticas con la posibilidad de llevar ritmos distintos.  

 Aclarar dudas sobre los métodos de resolución de los ejercicios propuestos. 

 Propuesta de ejercicios de repaso complementarios a los ya realizados. 

 Distribución de las soluciones (con la documentación necesaria) a los proyectos propuestos, como 
complemento para su explicación. 

 Oferta de soluciones alternativas a los proyectos o a sus rutinas.  

 Fomento del intercambio de ideas alumno-profesor y alumno-alumno. 
 Incorporación a los proyectos de rutinas de interés, programadas por determinados alumnos.  
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5.7.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física. 
 

 Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto 
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso dependerán del tipo de discapacidad 
que sufra el alumno: 
 

 Discapacidad visual: En el caso de discapacidad visual, dependerá a su vez de si esta es total o parcial. En 
el caso de ser parcial, los sistemas operativos ya disponen de herramientas para facilitar su uso a personas 
con problemas de visión. En el caso de la discapacidad visual, total sería necesario además el uso de 
hardware especial adaptado para este tipo de discapacidad del que no disponemos en el centro. Se 
solicitará a Consejería de Educación la instalación de los medios adecuados para que el alumno pueda 
asistir a clases con normalidad. 

 Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior, tendremos que distinguir entre discapacidad auditiva 
total y parcial. En el caso de la discapacidad auditiva parcial, si el alumno posee algún dispositivo que le 
permita corregir esta falta no sería necesaria realizar ninguna acción especial. En el caso de sordera total, 
se solicitará a Consejería de Educación la instalación de los medios adecuados para que el alumno pueda 
asistir a clases con normalidad. 

 Discapacidad móvil: Las aulas de ordenadores del ciclo de Informática están en la 1ª planta del edificio y 
cuentan con acceso mediante ascensor.  
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6 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Este curso el departamento propone realizar las siguientes actividades: 
o Lazarillos Code Club: Club de programación abierto a alumnos y alumnas de 4º ESO, Bachillerato y FP 

para adquirir conocimientos de programación.  
o Realizar una visita a Apple en Madrid, donde se realizará un taller, durante el 2º trimestre. 
o Realizar una batalla de Intel vs AMD, en la casa de la cultura, durante el 2º trimestre. 
o Realizar un taller de Impresoras 3D en el centro durante el 3º trimestre. 
o Realizar un taller de reparación y mantenimiento de PC’s a centros públicos, en el centro, durante el 

3º trimestre. 
o Realizar una visita al Museo de las Telecomunicaciones en la Fundación Telefónica + MediaLab en 

Madrid, durante el 2º trimestre. 
o Celebración del Día de Internet 17 de mayo.  
o 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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7 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 De acuerdo con la normativa legal vigente, el profesorado debe evaluar su práctica docente, y desde el centro 
se propone un modelo de encuesta localizada en la página web del profesorado, si bien, cada departamento 
podrá realizar las modificaciones y ajustes que considere oportunas.  
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 Esta evaluación se realizará al menos a un grupo por nivel que será determinado por cada profesor. Se 
aconseja que la encuesta se realice una vez finalizado el primer trimestre. 

 

 

8 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE DE RESPETAR 

 

Todos los alumnos y alumnas deben de seguir y respetar las Normas de Convivencia del Centro. Dichas normas 
son notificadas a los alumnos y alumnas por parte del tutor y también están colgadas en la página web del 
centro. Además, se recalcarán las siguientes indicaciones: 

 
 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre las 

horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso del profesor.   

 Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 12:10 a 12:40) 

 Los teléfonos móviles permanecerán guardados durante las horas de clase. La normativa prohíbe 

su uso dentro del centro. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  

 No se debe pintar ni rallar mesas o equipos. Se deberá respetar el mobiliario y material informático 

del aula. Cada alumno o grupo será responsable de su puesto de trabajo (equipo, mesa, etc.), y será 

el encargado de su buen estado.  

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 No está permitido instalar software en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de software 

o cualquier otro tipo de fichero, si no es con el permiso expreso del profesor. 

 No está permitido el uso de videojuegos, chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del profesor. 

 Al realizar actividades de carácter práctico de taller, el alumnado deberá respetar las normas de seguridad y 

salud, tomando todas las precauciones indicadas por el profesor para evitar accidentes personales y averías 

en el material. Así mismo, se deberán de respetar y seguir las normas de organización y limpieza del taller.  

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 

(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 

CONSIGUIENTES MEDIDAS SANCIONADORAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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