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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR  

Nº HORAS TOTALES 238 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

47 

 
Ir a Índice 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 
El RD 1691/2007 enumeran los siguientes objetivos generales para este módulo: 
 

a) 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. 
b) 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. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 
mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 
asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector. 

 
Ir a Índice 

3 PERFIL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 
El perfil profesional del título de Sistemas Microinformáticos y Redes queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
Las competencias generales del ciclo y las cualificaciones profesionales están descritas en 
la Programación del departamento. 
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3.1 COMPETENCIAS GENERALES DEL MÓDULO 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 1691/2007, del 
14 de diciembre de este módulo son las que se relacionan a continuación: 
 

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. 
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 pérdidas 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 éste. 
 

Ir a Índice 

4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:  

− La identificación de los elementos que forman el componente físico de los equipos 
informáticos. 

− El montaje/desmontaje de equipos microinformáticos. 

− El chequeo de los equipos montados. 

− El diagnóstico de equipos con problemas o averiados. 

− El montaje/desmontaje de componentes mecánicos en periféricos comunes. 

− La medida de magnitudes eléctricas. 

− La elaboración y/o interpretación de inventarios, presupuestos, partes de montaje 
y reparación. 

Ir a Índice 

5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 ORGANIZACIÓN: 
o Se impartirán 7 horas semanales según el horario del curso.  
o Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 

 Aula virtual de la plataforma Google Classroom, el uso que se le dará 
será: 
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 Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del 
alumno (Foro General del Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación 
módulo, evaluación inicial,  ..) 

 Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo 
del módulo 

 Por cada UT: 

 Apuntes de cada UT  

 Prácticas 

 Foros de discusión 

 Entrega de Prácticas 

 Cuestionarios de Autoevaluación 

 Recursos adicionales 
 

 METODOLOGÍA: El desarrollo de las Unidades de Trabajo dependerá de sus contenidos, 
aunque de forma general se realizará siguiendo: 

o Explicación teórica de cada UT. 
o Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel 

elemental hasta niveles más avanzados).  
o Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor 

podrá requerir al alumno que realice una defensa de las prácticas entregadas. 
o El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase. Cualquier duda que surja 

se resolverá en el aula. 
o Los alumnos podrán utilizar su portátil y conectarlo a la red del centro. 
o Los alumnos deberán entregar las prácticas que el profesor estime en cada UT. 
o Los alumnos podrán buscar en internet los recursos que necesiten para conseguir 

autonomía en la materia. 
o Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

Ir a Índice 

6 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.7) 
Ir a Índice 
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7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA1 Selecciona los componentes de integración de un equipo 
microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 
prestaciones de distintos fabricantes. 

41% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificación 

/Ponderación 

Instrumentos 
de 

evaluación 
Nom
bre 

Mínim
o 

CE 
1.a 

☒ 

Se han descrito los 
bloques que componen 
un equipo 
microinformático y sus 
funciones. 

0 

- Selección de 
componentes de equipos 
microinformáticos 
estándar: 
- Identificación de los 
bloques funcionales de 
un sistema 
- microinformático: 
- Principales funciones 
de cada bloque. 
- Tipos de memoria. 
Características y 
funciones de cada 
- tipo. 
- Software base y de 
aplicación. 
- Funcionalidad de los 
componentes de las 
placas 
- base: 
- Características de los 
microprocesadores. 
- Control de 
temperaturas en un 
sistema 
microinformático. 
- Dispositivos integrados 
en placa. 
- La memoria en una 
placa base. 
- El programa de 
configuración de la placa 
base. 
- Conectores E/S. 
- Formatos de placa 
base. 
- Análisis del mercado de 
componentes de equipos 
- microinformáticos: 
- El chasis. 
- La memoria RAM. 
- Discos fijos y 
controladoras de disco. 
- Soportes de memoria 
auxiliar y unidades de 
- lectura/grabación. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

41% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
1.b 

☒ 
Se ha reconocido la 
arquitectura de buses. 

CE 
1.f 

☒ 

Se han evaluado tipos de 
chasis para la placa base 
y el resto de 
componentes. 

4 

CE 
1.c 

☒ 

Se han descrito las 
características de los 
tipos de 
microprocesadores 
(frecuencia, tensiones, 
potencia, zócalos, entre 
otros). 

6 

CE 
1.d 

☒ 

Se ha descrito la función 
de los disipadores y 
ventiladores. 

CE 
1.e 

☒ 

Se han descrito las 
características y 
utilidades más 
importantes de la 
configuración de la placa 
base. 

5 

CE 
1.g 

☒ 

Se han identificado y 
manipulado los 
componentes básicos 
(módulos de memoria, 
discos fijos y sus 
controladoras, soportes 
de memorias auxiliares, 
entre otros). 

7,8 

CE 
1.h 

☒ 

Se ha analizado la 
función del adaptador 
gráfico y el monitor. 

8 
CE 
1.i 

☒ 

Se han identificado y 
manipulado distintos 
adaptadores (gráficos, 
LAN, módems, entre 
otros). 

CE 
1.j 

☒ 

Se han identificado los 
elementos que 
acompañan a un 
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Ir a Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

componente de 
integración 
(documentación, 
controladores, cables y 
utilidades, entre otros). 

- El adaptador gráfico y 
el monitor de un equipo 
microinformático. 
- Conectividad LAN y 
WAN de un sistema 
microinformático. 
- Componentes OEM y 
componentes ≪retail≫. 
- Controladores de 
dispositivos. 

CE 
1.k 

☐ 

Se ha realizado la 
elaboración de 
documentación 
inventarial. 

4,5
,6,
7,8 
y 9 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA2 Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

15% 

Referencia 

Criterios de evaluación 
 

UT 
Contenidos mínimos 

Calificación 

/Ponderación 

Instrumentos 

de 
evaluación 

Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
2.a 

☒ 

a) Se han seleccionado 
las herramientas y útiles 
necesarios para el 
ensamblado de equipos 
microinformáticos. 

10 

 
- Secuencia de montaje 
de un ordenador. 
- Herramientas y útiles. 
- Precauciones y 
advertencias de 
seguridad. 
- Ensamblado del 
procesador. 
- Refrigerado del 
procesador. 
- Fijación de los módulos 
de memoria RAM. 
- Fijación y conexión de 
las unidades de disco 
Fijo. 
- Fijación y conexión de 
las unidades de lectura/ 
- grabación en soportes 
de memoria auxiliar. 
Fijación y conexión del 
resto de adaptadores y 
componentes. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

15% 
 

 
- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
2.b 

☒ 

b) Se ha interpretado la 
documentación técnica 
de todos los 
componentes a 
ensamblar. 

CE 
2.c 

☒ 

c) Se ha determinado el 
sistema de apertura / 
cierre del chasis y los 
distintos sistemas de 
fijación para ensamblar 
/ desensamblar los 
elementos del equipo. 

CE 
2.d 

☒ 

d) Se han ensamblado 
diferentes conjuntos de 
placa base, 
microprocesador y 
elementos de 
refrigeración en 
diferentes modelos de 
chasis, según las 
especificaciones dadas. 

CE 
2.e 

☒ 

e) Se han ensamblado los 
módulos de memoria 
RAM, los discos fijos, las 
unidades de lectura / 
grabación en soportes de 
memoria auxiliar y otros 
componentes. 

CE 
2.i 

☒ 

i) Se ha reconocido la 
secuencia del proceso de 
arranque de un 
ordenador: el arranque a 
nivel eléctrico, las 
señales de error del 
POST de la BIOS. 

CE 
2.f 

☐ 

f) Se han configurado 
parámetros básicos del 
conjunto accediendo a la 
configuración de la placa 
base. 



  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO:  
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (1º SMR) 

 

Departamento Informática 

 

Página 9 de 29 

CE 
2.g 

☐ 

g) Se han ejecutado 
utilidades de chequeo y 
diagnóstico para 
verificar las prestaciones 
del conjunto 
ensamblado. 

CE 
2.h 

☐ 
h) Se ha realizado un 
informe de montaje. 

 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA3 Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y 
relacionándola con sus unidades características. 

8% 
 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador/P

onderación 

Instrumentos 

de 
evaluación 

Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
3.a 

☒ 

Se ha identificado el tipo 
de señal a medir con el 
aparato 
correspondiente. 

3 

- Tipos de señales. 
- Valores tipo. 
- Bloques de una fuente 
de alimentación. 
- Sistemas de 
alimentación 
interrumpido. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

8% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
3.b 

☒ 

Se ha seleccionado la 
magnitud, el rango de 
medida y se ha 
conectado el aparato 
según la magnitud a 
medir. 

CE 
3.c 

☒ 

Se ha relacionado la 
medida obtenida con los 
valores típicos. 

CE 
3.d 

☒ 

Se han identificado los 
bloques de una fuente 
de alimentación (F.A.) 
para un ordenador 
personal. 

CE 
3.e 

☒ 

Se han enumerado las 
tensiones proporcionadas 
por una F.A. típica. 

CE 
3.f 

☒ 

Se han medido las 
tensiones en F.A. típicas 
de ordenadores 
personales. 

CE 
3.g 

☐ 

Se han identificado los 
bloques de un sistema de 
alimentación 
ininterrumpida. 

CE 
3.h 

☐ 

Se han medido las 
señales en los puntos 
significativos de un SAI. 

CE 
3.i 

☐ 

Se han reconocido los 
tipos de circuitos 
eléctricos: C.A. /C.C. y 
se conocen las 
magnitudes 
fundamentales, medidas 
básicas. 

CE 
3.j 

☐ 
Se conocen los aparatos 
de medida. 

 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA4 Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

9% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador/P

onderación 

Instrumentos 

de 
evaluación 

Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
4.a 

☒ 

Se han reconocido las 
señales acústicas y/o 
visuales que avisan de 
problemas en el 
hardware de un equipo. 

12 

- Técnicas de 
mantenimiento 
preventivo. 
- Detección de averías en 
un equipo 
microinformático. 
- Señales de aviso, 
luminosas y acústicas. 
- Fallos comunes. 
- Ampliaciones de 
hardware. 
- Incompatibilidades. 
 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

9% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
4.b 

☒ 

Se han identificado y 
solventado las averías 
producidas por 
sobrecalentamiento del 
microprocesador. 

CE 
4.c 

☒ 

Se han identificado y 
solventado averías 
típicas de un equipo 
microinformático (mala 
conexión de 
componentes, 
incompatibilidades, 
problemas en discos 
fijos, suciedad, entre 
otras). 

CE 
4.d 

☒ 

Se han sustituido 
componentes 
deteriorados. 

CE 
4.e 

☒ 

Se ha verificado la 
compatibilidad de los 
componentes sustituidos. 

CE 
4.f 

☒ 

Se han realizado 
actualizaciones y 
ampliaciones de 
componentes. 

CE 
4.g 

☐ 

Se han elaborado 
informes de avería 
(reparación o 
ampliación). 

 
 
 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA5 Instala software en un equipo informático utilizando una imagen 
almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a 
seguir. 

8% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador/P
onderación 

Instrumentos 

de 

evaluación 
Nom
bre 

Mínim
o 

CE 
5.a 

☒ 

Se ha reconocido la 
diferencia entre una 
instalación estándar y 
una preinstalación de 
software. 

14 

- Software base y de 
aplicación. 
- Opciones de arranque 
de un equipo. 
- Utilidades para la 
creación de imágenes de 
- partición/disco. 
Restauración de 
imágenes. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

8% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
5.b 

☒ 

Se han identificado y 
probado las distintas 
secuencias de arranque 
configurables en la placa 
base. 

CE 
5.c 

☒ 

Se han inicializado 
equipos desde distintos 
soportes de memoria 
auxiliar. 

CE 
5.h 

☐ 

Se ha realizado la 
creación de particiones y 
unidades lógicas. 

CE 
5.i 

☐ 

Se ha realizado 
redimensión de 
particiones. 

CE 
5.d 

☒ 

Se han realizado 
imágenes de una 
preinstalación de 
software. 

15 

CE 
5.e 

☒ 

Se han restaurado 
imágenes sobre el disco 
fijo desde distintos 
soportes. 

CE5 
.f 

☒ 

Se han descrito las 
utilidades para la 
creación de imágenes de 
partición / disco. 

CE 
5.g 

☒ 

Se ha realizado la 
instalación de S.O y 
configuración del mismo. 

CE 
5.j 

☐ 

Se ha realizado la 
instalación y 
configuración de 
programas de 
mantenimiento. 

CE 
5.k 

☐ 

Se ha realizado la 
instalación y 
configuración de 
programas de 
optimización del 
sistema. 

 
 

Ir a Índice 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA6 Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 
microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las 
características de uso de los equipos. 

3% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador/P
onderación 

Instrumentos 

de 

evaluación 
Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
6.a 

☒ 

Se han reconocido las 
nuevas posibilidades 
para dar forma al 
conjunto chasis-placa 
base. 

16 

- Aplicaciones de nuevas 
tendencias en equipos 
informáticos: 
- Empleo de barebones 
para el montaje de 
equipos. 
- Informática móvil. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

3% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
6.b 

☒ 

Se han descrito las 
prestaciones y 
características de 
algunas de las 
plataformas 
semiensambladas 
(«barebones») más 
representativas del 
momento. 

CE 
6.c 

☒ 

Se han descrito las 
características de los 
ordenadores de 
entretenimiento 
multimedia (HTPC), los 
chasis y componentes 
específicos empleados 
en su ensamblado. 

CE 
6.d 

☒ 

Se han descrito las 
características 
diferenciales que 
demandan los equipos 
informáticos empleados 
en otros campos de 
aplicación específicos. 

CE 
6.e 

☐ 

Se ha evaluado la 
presencia de la 
informática móvil como 
mercado emergente, con 
una alta demanda en 
equipos y dispositivos 
con características 
específicas: móviles, 
PDA, navegadores, entre 
otros. 

CE 
6.f 

☐ 

Se ha evaluado la 
presencia del «modding» 
como corriente 
alternativa al 
ensamblado de equipos 
microinformáticos. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA7 Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

5% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador/P

onderación 

Instrumentos 

de 
evaluación 

Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
7.a 

☒ 

Se han identificado y 
solucionado problemas 
mecánicos en periféricos 
de impresión estándar. 

11 

- Mantenimiento de 
periféricos: 
- Técnicas de 
mantenimiento 
preventivo. 
- Impresoras. 
- Periféricos de entrada. 
 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

5% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
7.b 

☒ 

Se han sustituido 
consumibles en 
periféricos de impresión 
estándar. 

CE 
7.c 

☒ 

Se han identificado y 
solucionado problemas 
mecánicos en periféricos 
de entrada. 

CE 
7.g 

☒ 

Se han aplicado técnicas 
de mantenimiento 
preventivo a los 
periféricos. 

CE 
7.d 

☐ 

Se han asociado las 
características y 
prestaciones de los 
periféricos de captura de 
imágenes digitales, fijas 
y en movimiento con sus 
posibles aplicaciones. 

CE 
7.e 

☐ 

Se han asociado las 
características y 
prestaciones de otros 
periféricos multimedia 
con sus posibles 
aplicaciones. 

CE 
7.f 

☐ 

Se han reconocido los 
usos y ámbitos de 
aplicación de equipos de 
fotocopiado, impresión 
digital profesional y 
filmado. 

 

 
 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA8 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

2% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador 

/Ponderación 

Instrumentos 

de 

evaluación 
Nom
bre 

Mínim
o 

CE 
8.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. 

 
2 

- 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 y 
mantenimiento. 
- Equipos de protección 
individual. 
- Cumplimiento de la 
normativa de protección 
ambiental. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

2% 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
* El CE 8.b 
se valorara 
por 
observació
n directa 
en cada 
práctica 
que se 
realice en 
el taller. 
 

3CE 
8.c 

☒ 

Se han identificado las 
causas más frecuentes 
de accidentes en la 
manipulación de 
materiales, 
herramientas, máquinas 
de corte y conformado, 
entre otras. 

CE 
8.d 

☒ 

Se han descrito los 
elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, 
entre otros) de las 
máquinas y los equipos 
de protección individual 
(calzado, protección 
ocular, indumentaria, 
entre otros) que se 
deben emplear en las 
distintas operaciones de 
montaje y 
mantenimiento. 

CE 
8.e 

☒ 

Se ha relacionado la 
manipulación de 
materiales, herramientas 
y máquinas con las 
medidas de seguridad y 
protección personal 
requeridos. 

CE 
8.f 

☒ 

Se han identificado las 
posibles fuentes de 
contaminación del 
entorno ambiental. 

CE 
8.g 

☒ 

Se han clasificado los 
residuos generados para 
su retirada selectiva. 

CE 
8.h 

☒ 

Se ha valorado el orden y 
la limpieza de 
instalaciones y equipos 
como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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CE 
8.i 

☒ 

Se conoce y se cumple la 
normativa sobre 
ergonomía. 

CE 
8.b 

☒ 

Se han operado las 
máquinas respetando las 
normas de seguridad. 

 

Ir a Índice 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA9 Verifica equipos interpretando resultados de las pruebas realizadas 
9% 

Referencia 

Criterios de evaluación UT Contenidos mínimos 
Calificador 

/Ponderación 

Instrumentos 
de 

evaluación 
Nom

bre 

Mínim

o 

CE 
9.a 

☒ 

Se han realizado y se 
conocen las pruebas de 
integridad y estabilidad 

13 

- Pruebas de integridad y 
estabilidad. 
- Pruebas de 
rendimiento. 
- Herramientas de 
diagnóstico (del sistema 
operativo y externas). 
- Pruebas con software 
de diagnóstico. 
- Pruebas con sistemas 
operativos en 
almacenamiento 
extraíble. 
Elaboración de Informes 
sobre pruebas, 
problemas, reparaciones 
y soluciones. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 
 

9% 
 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 
 

CE 
9.b 

☒ 

Se han realizado y se 
conocen las pruebas de 
rendimiento. 

CE 
9.c 

☒ 

Se conocen las 
herramientas de 
diagnóstico (del sistema 
operativo y externas) 

CE 
9.d 

☒ 

Se han realizado pruebas 
con software de 
diagnóstico. 

CE 
9.e 

☒ 

Se han realizado pruebas 
con sistemas operativos 
en almacenamiento 
extraíble. 

CE 
9.f 

☐ 

Se han elaborado 
Informes sobre pruebas, 
problemas, reparaciones 
y soluciones. 

 

 

Ir a Índice 
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8 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
UT TITULO CONTENIDOS 

0 

INTRODUCCI
ÓN A LOS 
SISTEMAS 

INFORMÁTIC
OS 

1. Definición de Sistemas Informáticos 
2. Evolución de los ordenadores 
3. Arquitectura de Ordenadores: Esquema funcional de un 

sistema informático 

1  

FUNDAMENT
OS DE 

ELECTRÓNIC
A: 

INSTRUMEN
TOS DE 
MEDIDA 

1. Principios de Electrónica: Ley de Ohm 
2. Componentes básicos 
3. Instrumentos de medida 

2 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

Y 
PROTECCIÓ

N 
AMBIENTAL. 

 
1. Introducción a la normativa de seguridad y protección 

medioambiental 
2. Ley de prevención de riesgos. 
3. Nociones generales sobre prevención 
4. Prevención de riesgos laborales en MMEQ 
5. Protección ambiental 

 

3 

LA FUENTE 
DE 

ALIMENTACI
ÓN. 

 
1. Las partes de una fuente de alimentación 
2. Los formatos de una fuente de alimentación 
3. Conectores de la fuente de alimentación 
4. Fuente de alimentación redundante 

 

4 

EL CHASIS: 
FUNCIONES 

y 
COMPONENT
ES BÁSICOS. 

TIPOS DE 
CABLES, 
BUSES y 

CONEXIONES
. 

 

1. Cajas 
 1.1. Características 
 1.2. Distribución 
 1.3. Formatos 
2. Cables internos (Buses) 
 2.1. Conexión IDE 
 2.2. Conexión SATA 
 2.3. Conexión SCSI 
3. Conexiones 
 3.1. Puerto serie 
 3.2. Puerto paralelo 
 3.3. Puerto PS/2 
 3.4. Puerto USB 
 3.5. El puerto Firewire 
 3.6. Puertos de video: VGA, DVI, HDMI, S-VIDEO 
 3.7. Puertos de audios: RCA, MIDI 

 3.8. Puertos de comunicaciones: 6P, 8P 
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UT TITULO CONTENIDOS 

5 

PLACA 
BASE: TIPOS 

Y 
COMPONENT

ES, 
CHIPSET, 

CONTROLAD
ORES, 

PUERTOS. 
CONFIGURA

CIÓN. 

 
1. Definición de placa base 
2. Función de la placa base  
3. Tipos de placas base 
 3.1. Formatos de placas 
4. Componentes de la placa 
 4.1. Socket y procesador 
 4.2. Chipset 
 4.3. Zócalos de memoria 
 4.4. Buses de expansión 
 4.5. Controladores y conectores internos 
 4.6. BIOS 
 

6 

MICROPROC
ESADORES. 

TIPOS. 
FUNCIONAMI

ENTO. 

 
1. Microprocesador 
 1.1. Arquitecturas de microprocesadores 
 1.2. Características 
 1.3. Microprocesadores más importantes de Intel 
 1.4. Microprocesadores más importantes de AMD 
2. Sistema de refrigeración 
 2.1. Refrigeración pasiva 
 2.2. Refrigeración activa 
 2.3. Otros elementos de refrigeración activa 
3. Overclocking 
 

7 
MEMORIA. 

TIPOS. 

 
1. Memorias 

1.1. Tecnologías de fabricación 
2. Tipos de memorias 

2.1. Memorias de lectura/escritura: RAM 
2.2. Memorias de solo lectura: ROM 

3. Características. 
4. Memorias DRAM comerciales. 
5. Recomendaciones a la hora de comprar memorias. 
 

8 

UNIDADES 
DE 

ALMACENAM
IENTO 

SECUNDARIO
: TIPOS. 

 
1. Concepto. 

1.1. Tecnologías de fabricación 
2. Características. 
3. Dispositivos magnéticos. 

3.1. Cinta magnética 
3.2. Disquete 
3.2. Disco duro 

4. Dispositivos ópticos. 
5. Dispositivos flash. 
6. Dispositivos híbridos. 
 

9 
TARJETAS 

DE 
EXPANSIÓN: 

 
1. Las tarjetas de expansión 
 1.1. Gráficas 
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UT TITULO CONTENIDOS 

GRÁFICAS, 
SONIDO, … 

 1.2. Sonido 
 1.3. Red 
 1.4. Módem interno  
 1.5. Capturadora de video 
 1.6. Expansión de puertos 
 

10 

ENSAMBLAJE 
Y PUESTA 

EN MARCHA 
DE UN 

SISTEMA 
INFORMÁTIC

O 

 
1. Herramientas 
2. Secuencia de montaje de un equipo 
 2.1. Pasos en el montaje 
 2.2. Montaje de la placa base en la caja o chasis 
 2.3. Montaje del microprocesador 
 2.4. Fijación de los módulos de memoria 
 2.5. Fijación y conexión de las unidades de disco fijo 
 2.6. Fijación y conexión de las unidades ópticas de 
lectura/escritura 
 2.7. Fijación y conexión del resto de adaptadores y 
componentes. 
 2.8. Fin de la instalación. Revisión de la instalación. 
3. Las averías y sus causas 
4. Chequeo y diagnóstico 
5. Herramientas de monitorización y diagnostico 
 

11 

DISPOSITIVO
S 

EXTERNOS: 
PERIFÉRICOS 

 
1. Introducción a los periféricos 
 1.1. Clasificación 
 1.2. Elementos de un periférico 
2. PERIFÉRICOS DE ENTRADA 
 2.1. El teclado 
 2.2. El ratón 
 2.3. El escáner 
 2.4. Tableta digitalizadora 
 2.5. La webcam 
 2.6. El micrófono 
3. PERIFÉRICOS DE SALIDA 
 3.1. El monitor 
 3.2. La impresora 
 3.3. El plotter 
 3.4. Altavoces 
 

12 

INSTALACIÓ
N: 

PARTICIONE
S, GESTIÓN 

DE 
ARRANQUE, 
RESTAURACI

ÓN, 
IMÁGENES, 

 
1. Estructura lógica de un disco duro 
2. Partición de discos 
 2.1. Partición primaria 
 2.2. Partición extendida 
 2.3. Partición lógica 
 2.4. Operaciones con particiones 

 2.5. Formateo a bajo nivel 
 2.6. Software de gestión de particiones 
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UT TITULO CONTENIDOS 

COPIAS 
SEGURIDAD 

3. Gestores de arranque: Instalación de SSOO. 
4.Copias de seguridad 
 1.1. Finalidad 
 1.2. Concepto 
 1.3. Tipos 
 1.4. Procedimiento de restablecimiento 
 1.5. Consejos 

 1.6. Copias de seguridad  
2. Clonación de discos 
 2.1. Ventajas e inconvenientes 
 2.2. Usos 
 2.3. Clonado 
 

13 

MANTENIMIE
NTO DE 
EQUIPOS 

MICROINFOR
MÁTICOS 

 
1. Mantenimiento integral de un equipo informático 
 1.1. Ubicación de un equipo informático 
 1.2. Frecuencia de limpieza de un equipo informático 
 1.3. Mantenimiento del interior de la caja 
2. Mantenimiento del monitor 
 2.1. Mantenimiento de un monitor de sobremesa 
 2.2. Mantenimiento de un monitor de portátil 
3. Mantenimiento del teclado y el ratón 
4. Mantenimiento de una impresora 
5. Mantenimiento del escáner 
6. Mantenimiento de otros periféricos 
7. Mantenimientos de dispositivos de almacenamiento 

 

14 

TÉCNICAS Y 
HERRAMIEN

TAS DE 
DIAGNOSTI

CO. 

 
1. Verificación y testeo en el arranque 
 1.1. Configuraciones de la BIOS 
 1.2. Verificación de componentes con la BIOS 
2. Herramientas de diagnóstico de hardware 
 2.1. Herramientas de diagnóstico de hardware a 
través de software 

3. Herramientas de diagnóstico de software 
4. Tipos de licencias de software 
 

15 

APLICACION
ES DE 

NUEVAS 
TENDENCIAS 
EN EQUIPOS 
INFORMÁTIC

OS 

 
1. Barebone o mini pc 
 1.1. ¿Para qué sirve? 
 1.2. Componentes 
 1.3. ¿Qué periféricos necesitaremos para utilizarlo? 
2. HTPC 
 2.1. Componentes HTPC 
 2.2. HTPC vs Barebone 
 2.3. Dispositivos TV Box 
 2.4. Dispositivos AirPlay 
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UT TITULO CONTENIDOS 

3. Informática móvil 
 3.1. Portátiles 
 3.2. Tabletas 
 3.3. Smartphones 
 3.4. Smartwatches 
4. Videoconsolas 
 

 

Ir a Índice 
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8.2. PONDERACIÓN  

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 
 
T1 – (12 semanas x 7 = 84) 
T2 – (12 semanas x 7 = 84)  
T3 – (10 semanas x 7 = 70) 

 

U.T RA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN 
Nº 
SESIONES 

UT 0. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

RA1 1% 1ª 5 

UT 1. FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA: 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RA3 4% 1ª 12 

UT 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

RA8 2% 1ª 6 

UT 3. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.  RA3 4% 1ª 9 

UT 4. EL CHASIS: FUNCIONES. COMPONENTES 
BÁSICOS: TIPOS DE CABLES, BUSES Y 
CONEXIONES 

RA1 5% 1ª 12 

UT 5. PLACA BASE: TIPOS Y COMPONENTES, 
CHIPSET, CONTROLADORES, PUERTOS. 
CONFIGURACIÓN. 

RA1 7% 1ª 18 

UT 6. MICROPROCESADORES. TIPOS. 
FUNCIONAMIENTO. 

RA1 10% 1ª 24 

UT 7. MEMORIA. TIPOS. RA1 6% 2ª 15 

UT 8. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 
SECUNDARIO: TIPOS. 

RA1 5% 2ª 12 

UT 9. TARJETAS: GRAFICAS, SONIDO,... RA1 7% 2ª 18 

UT 10. ENSAMBLAJE DE UN SISTEMA 
INFORMÁTICO. 

RA2 15% 2ª 28 

UT 11. DISPOSITIVOS EXTERNOS: 
PERIFÉRICOS. 

RA7 5% 2ª 12 

UT 12. INSTALACIÓN: PARTICIONES, 
GESTIÓN DE ARRANQUE, RESTAURACIÓN, 
IMÁGENES, COPIAS SEGURIDAD  

RA5 7% 3ª 17 

UT 13. MANTENIMIENTO EN EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS. 

RA4 10% 3ª 21 

UT 14. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO. 

RA9 9% 3ª 20 

UT 15. APLICACIONES DE NUEVAS 
TENDENCIAS EN EQUIPOS INFORMÁTICOS.  

RA6 3% 3ª 9 

 
TOTAL 

238 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 24 de 29 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 27%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 = 5 (porc. anual unidad) *100/27 (porc. total eval) = 18,52% 
 % UT2 = 5 (porc. anual unidad) *100/27 (porc. total eval) = 18,52 % 
 % UT3 = 7 (porc. anual unidad) *100/27 (porc. total eval) = 25,92 % 
 % UT4 = 10 (porc. anual unidad) *100/27 (porc. total eval) = 37,03 % 

 

 

Ir a Índice 

 

9 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1) 
 

Ir a Índice 

10 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,2) 
 

 

Ir a Índice 

 

11 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,5) 
 

Ir a Índice 

 

12 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 238 horas, es decir, 47 horas, no tendrá derecho a la evaluación 
continua.  

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales relacionadas 
con cada UT asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la 
programación didáctica.  

 Además de las pruebas finales mencionadas anteriormente, para poder aprobar, el 
alumno deberá entregar los trabajos y prácticas, que el profesor determine, de entre 
todas las realizadas durante el curso para cada UT asociado a cada RA. 
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 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior 
a 5 en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar 
de los mismos.  

 Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA 
asociados al mismo. 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes 
del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente 

 

Ir a Índice 

 

13 PLAN DE RECUPERACIÓN MÓDULOS PENDIENTES 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.6) 

 

Ir a Índice 

 

14 PLAN DE TRABAJO ALUMNOS CON INCORPORACIÓN TARDÍA EN PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Los alumnos que se incorporen durante el primer trimestre, con posterioridad a la fecha de 
comienzo del curso, deberán realizar un plan de trabajo individualizado consistente en: 

 Realización de colección de ejercicios de Ley de ohm. 

 Práctica de manejo de instrumentos de medida. 

 Práctica identificación de cables y conectores internos 

 Actividad búsqueda de información catálogos: Fuentes, Cajas y Placas base.  

 Prueba Teórica de contenidos vistos hasta su incorporación.  

Ir a Índice 

 

 
15 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 

 
Los alumnos que hayan aprobado todos los RA, en el periodo que va desde la evaluación 
ordinaria hasta la evaluación extraordinaria, podrán realizar algunas de las actividades que 
se enumeran a continuación: 
 

 Realizar actividades en los que los alumnos que han aprobado puedan ayudar a 
recuperar a los alumnos que hayan suspendido. 

 Realizar grupos en los que los alumnos realicen trabajo de investigación relacionados 
con el módulo. 

 Ampliar sus conocimientos trabajando los conceptos vistos a lo largo del curso con 
otros softwares. 

 Prácticas avanzadas de montaje y desmontaje de equipos. 
Ir a Índice 
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16 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SUSPENDE EN PERIODO ORDINARIO 
 
Los alumnos que no superen alguno de los RA y por lo tanto, hayan suspendido en la 
convocatoria ordinaria, deberán de seguir los planes de trabajo que se enumeran a 
continuación: 
 

 A cada alumno se le entregará un plan de trabajo individualizado donde se enumere 
los RA que debe recuperar. 

 Para cada RA a recuperar se deberán realizar una serie de actividades propuestas, 
pero con un enunciado diferente a las ya vista en clase durante el curso, estas 
prácticas se realizarán de manera individual y se entregarán a través de la 
plataforma Google Classroom. 
 
 

A continuación, se enumeran las actividades a tratar por cada UT: 
 

RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático 
estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos 
fabricantes. 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 0. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 
UT 4. EL CHASIS: FUNCIONES. COMPONENTES BÁSICOS: 
TIPOS DE CABLES, BUSES Y CONEXIONES 
UT 5. PLACA BASE: TIPOS Y COMPONENTES, CHIPSET, 
CONTROLADORES, PUERTOS. CONFIGURACIÓN. 
UT 6. MICROPROCESADORES. TIPOS. FUNCIONAMIENTO. 
UT 7. MEMORIA. TIPOS. 
UT 8. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: 
TIPOS. 
UT 9. TARJETAS: GRAFICAS, SONIDO,... 
 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

41% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA1 

• Prueba objetiva sobre identificación de 
conectores y cables.  

• Nuevas actividades de identificación de 
características y componentes del PC.  
 

 
 
 

RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del 
fabricante aplicando técnicas de montaje 
 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 10. ENSAMBLAJE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

15% 

http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
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ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas práctica de ensamblado de un PC 

 

RA3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus 
unidades características. 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 1. FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA: INSTRUMENTOS 
DE MEDIDA 
UT 3. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

8% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA3 

• Prueba práctica de manejo del polímetro.  
 

RA4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT13. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

10% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA4 

• Prueba Práctica de Mantenimiento físico de un PC 

 

RA5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un 
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

 

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 12. INSTALACIÓN: PARTICIONES, GESTIÓN DE 
ARRANQUE, RESTAURACIÓN, IMÁGENES, COPIAS 
SEGURIDAD 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

7% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 

recuperar los conceptos teóricos del RA5 

 Prueba práctica de instalación de SSOO en PC.  

 
RA6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos 
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 15. APLICACIONES DE NUEVAS TENDENCIAS EN 
EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

3% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA6 
 

 
RA7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de 
equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 11. DISPOSITIVOS EXTERNOS: PERIFÉRICOS. 
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% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

5% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 

recuperar los conceptos teóricos del RA7 

 Nuevas actividades de identificación de 
características de periféricos.  
 

 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

2% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA8  

 
RA9. Verifica equipos interpretando resultados de las pruebas realizadas  

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 14. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

9% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA9 

 Nuevas actividades sobre herramientas de 

diagnóstico.  
 

 
Ir a Índice 

 

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

 Microsoft Teams 

 Aulas virtuales de Google Classroom 

 Material: 
- 1 ordenador en red para cada alumno 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 
- Equipamiento de taller: herramientas y útiles, equipos sobremesa, 

portátiles… 
 

 Software: 
- Máquinas virtuales. 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Software de evaluación y diagnóstico de sistemas. 
- Software de creación de imágenes y copias de seguridad. 

http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
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 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 
- Sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 
 
 

Ir a Índice 

 

18 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 8) 
 

Ir a Índice 


