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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CICLO FORMATIVO CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes 

PROFESOR Javier Navarro Arenas 

Nº HORAS TOTALES 192 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
39 

 
Ir a Índice 

 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre enumera 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. 

d) 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. 

e) 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. 

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

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. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 
 

Ir a Índice 
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3 COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 1691/2007, de 14 de 
diciembre para este módulo son las que se relacionan a continuación: 
 

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

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.  

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

− La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.  

− El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.  

− La instalación y configuración de los elementos de la red.  

− La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de la red 
local.  

− La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local. 

 
Ir a Índice 

 

5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán 6 horas semanales distribuidas en lunes miércoles y viernes, 2 horas cada día. 

 Las clases serán presenciales. 

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea protagonista 
de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos hasta lograr los 
resultados de aprendizaje del módulo. 

 La metodología a emplear en la impartición de cada unidad de trabajo será: 
o Exposición por parte del profesor de contenidos seguida de su aplicación práctica. 
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o Uso del ordenador, software de simulación y demás recursos ligados a las TIC para la 
realización de las prácticas propuestas. 

o Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia. 
o Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
o Desarrollo de actividades de autoaprendizaje. 

 Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 
o Google Classroom: 

 Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno (Foro General del 
Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación del módulo, etc.) 

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

 Apuntes de cada UT  

 Prácticas 

 Entrega de Prácticas 
 

 METODOLOGÍA: será la siguiente: 
o Explicación teórica de cada UT en el aula, con ayuda de la pizarra, proyector y cualquier 

otro medio que el profesor estime oportuno. 
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 a Google Classroom. El profesor 

podrá requerir al alumno que realice una defensa de las prácticas entregadas. 
o El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase, cuando se establezca un tiempo 

para ello; o en horario extraescolar en cualquier otro caso. 
o Aunque se dispone de ordenadores para los alumnos, estos podrán utilizar su propio 

portátil si así lo desean, y conectarlo a la red del centro. En este último caso, los exámenes 
que requieran de ordenador se realizarán exclusivamente en los equipos del aula, y en 
ningún caso en un equipo personal del alumno. 

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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. 
 

Ir al Índice 
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7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Ir a Índice 
 

Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos 
de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

10% 

U.T. CE Criterio de Evaluación Contenidos mínimos 
Instrumento 

de evaluación 

UT1 

a 
Se han descrito los principios de 
funcionamiento de las redes locales. 

 Distinguir los distintos tipos de redes: LAN, 
WAN, MAN, PAN, Inalámbricas (Wi-Fi y 
WiMax) 

 Conocer y diferenciar distintas topologías 
físicas. 

 Distinguir los términos: Estándar, 
Protocolo, Arquitectura de red, Familia de 
protocolos. 

 Diferenciar un modelo de red como OSI de 
una familia de protocolos como TCP/IP 

 Enumerar las capas de las arquitecturas de 
red OSI y TCP/IP 

 Diferenciar la función de las capas de red 
del estándar OSI.  

 Saber lo que es un mapa físico de red y 
realizar uno. 

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

b 
Se han identificado los distintos tipos de 
redes 

c 
Se han descrito los elementos de la red 
local y su función. 

d 
Se han identificado y clasificado los medios 
de transmisión. 

e 
Se ha reconocido el mapa físico de la red 
local 

f 
Se han utilizado aplicaciones para 
representar el mapa físico de la red local. 

g 
Se han reconocido las distintas topologías 
de red. 

h Se han identificado estructuras alternativas 
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Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje 

15% 

U.T. CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos 
Instrumento 
de evaluación 

UT2 

a Se han reconocido los 
principios funcionales de las 
redes locales 

 Diferenciar los medios de transmisión guiados 
(par trenzado, coaxial y fibra óptica). 

 Distinguir entre cable de par trenzado cruzado 
y directo, flexible o rígido, apantallado o no 
apantallado y las diferentes categorías.  

 Conocer los medios de transmisión no guiados 
(radiofrecuencia, infrarrojos, bluetooth). 

 Conocer los principales conectores para los 
medios de transmisión guiados. 

 Identificar en una instalación de cableado 
estructurado los diferentes subsistemas. 

 Conocer las recomendaciones básicas de 
longitud y tipo de cable en la instalación del 
cableado de par trenzado en una instalación 
estructurada. 

 Crimpar cables de par trenzado, rosetas y 
paneles de parcheo. 

 Probar y etiquetar cables e instalaciones.  

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

b Se han identificado los 
distintos tipos de redes 

c Se han diferenciado los 
medios de transmisión 

d 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). 

e Se han seleccionado y 
montado las canalizaciones y 
tubos 

f Se han montado los armarios 
de comunicaciones y sus 
accesorios. 

g Se han montado y 
conexionado las tomas de 
usuario y paneles de parcheo. 

h Se han probado las líneas de 
comunicación entre las tomas 
de usuario y paneles de 
parcheo 

i Se han etiquetado los cables y 
tomas de usuario. 

j Se ha trabajado con la calidad 
y seguridad requeridas. 

 
Ir a Índice  
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Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA3 
Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y 
aplicando técnicas de montaje de conectores. 

15% 

U.T. CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos 
Instrumento 
de evaluación 

UT3 

a 
Se han identificado las características 
que definen una red Ethernet  Diferenciar entre los modelos de red: 

Cliente-servidor, redes entre pares. 

 Describir la función y conocer la capa en la 
que trabajan los dispositivos de 
interconexión de redes cableadas: 
Concentrador, Conmutador y Encaminador. 

 Describir la función y conocer la capa en la 
que trabajan los dispositivos de 
interconexión de redes inalámbricas: Punto 
de acceso y Repetidor. 

 Saber la función de una red Ethernet y cómo 
trabaja con TCP/IP 

 Saber la función de una red Wi-fi y cómo 
trabaja con TCP/IP 

 Instalar y configurar adaptadores de red 
cableada en windows y linux  

 Instalar y configurar adaptadores para redes 
inalámbricas. 

 Realizar una instalación completa y verificar 
su funcionamiento. 

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

b 
Se ha interpretado el plan de montaje 
lógico de la red.  

c 
Se han montado los adaptadores de 
red en los equipos. 

d 
Se han montado conectores sobre 
cables (cobre y fibra) de red. 

e 
Se han montado los equipos de 
conmutación en los armarios de 
comunicaciones. 

f 
Se han conectado los equipos de 
conmutación a los paneles de 
parcheo. 

g 
Se ha verificado la conectividad de la 
instalación. 

h 
Se ha trabajado con la calidad 
requerida. 

i 

Se ha realizado la interconexión de 
redes distintas utilizando los 
dispositivos de interconexión 
adecuados. 

 

Ir a Índice 
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Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación 

RA4 Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas 
de montaje. 

 
30% 

UT CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos Ponderación 
Instrumento 
de evaluación 

UT4 
Y 
UT5 

a 
Se ha reconocido la estructura 
y características del modelo 
TCP/IP. 

 Conocer la función y el formato 
de las direcciones MAC. 

 Conocer el formato de una 
dirección IPv4 y la función de la 
máscara de red. 

 Analizar una dirección IPv4  

 Conocer la diferencia entre 
dirección pública y privada. 

 Calcular subredes 

 Identificar las principales 
Direcciones IPv6 y sus ámbitos 

 Distinguir entre Dominios de 
colisión y dominios de 
«broadcast». 

UT4 
10% 

Prueba 
escrita y  
Entrega de 
trabajos 

b 
Se ha reconocido la estructura 
y funciones de las direcciones 
MAC. 

c 
Se ha reconocido la estructura 
y funciones de las direcciones 
IP. UT5 

20% 

d 
Se han segmentado redes LAN 
empleando distintas técnicas. 

 

Ir a Índice 
 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO: REDES LOCALES (1º SMR) 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

 Página 10 de 19 

Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación 

RA4 Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas 
de montaje. 

 
22% 

UT CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos  
Ponderación Instrumento 

de 
evaluación 

UT6 
y 
UT7 

e Se ha configurado la conexión 
a internet. 

 Configurar adaptadores de red en 
sistemas operativos libres y 
propietarios. 

 Conectarse y configurar un 
conmutador y un punto de acceso. 

 Conocer y distinguir los modos de 
trabajo en un dispositivo CISCO 

 Llevar a cabo la conexión al switch 
para su configuración inicial. 

 Configurar los parámetros básicos 
de un conmutador (nombre, 
contraseñas, visualización de la tabla 
MAC, guardado del archivo de 
configuración) 

 Conocer los principios básicos del 
enrutamiento 

 Configurar enrutamiento dinámico 
en una red 

 Configurar red con dos VLAN. 
 

UT6 
10% 

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

f Se han identificado las 
características funcionales de 
las redes inalámbricas. 

g Se han identificado los modos 
de funcionamiento de las 
redes inalámbricas. 

h Se han instalado adaptadores 
y puntos de acceso 
inalámbrico. 

i Se han configurado los modos 
de funcionamiento y los 
parámetros básicos. 

j Se ha comprobado la 
conectividad entre diversos 
dispositivos y adaptadores 
inalámbricos. 

UT7 
12% 

k Se ha instalado el software 
correspondiente. 

l Se han identificado los 
protocolos 

m Se han configurado los 
parámetros básicos. 

n Se han aplicado mecanismos 
básicos de seguridad. 

o Se han creado y configurado 

VLANS. 

 
Ir a Índice 
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Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 
Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o 
software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

5% 

UT CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos 
Instrumento 
de evaluación 

UT8 

a Se han identificado incidencias y 
comportamientos anómalos 

 Llevar a cabo la compartición de 
recursos como impresoras y archivos 
tanto en sistemas operativos libres 
como propietarios 

 Conocer los servicios básicos en una 
red 

 Distinguir los parámetros del 
rendimiento. 

 Monitorizar redes cableadas e 
inalámbricas. 

 Enumerar herramientas de 
diagnóstico: comandos y programas 

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

b Se ha identificado si la disfunción es 
debida al hardware o al software. 

c Se han monitorizado las señales visuales 
de los dispositivos de interconexión. 

d Se han verificado los protocolos de 
comunicaciones. 

e Se ha localizado la causa de la disfunción. 

f Se ha restituido el funcionamiento 
sustituyendo equipos o elementos.  

g Se han solucionado las disfunciones 
software (configurando o reinstalando). 

h Se ha elaborado un informe de 
incidencias.  

 
Ir a Índice 
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Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA6 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

3% 

UT CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos 
Instrumento 
de evaluación 

UT9 

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. 

 Identificar tipos de riesgos. 

 Determinar las medidas más 
básicas de prevención de riesgos 
laborales. 

 Conocer las normas básicas de 
prevención de riesgos laborales en 
los procesos de montaje. 

 Conocer los equipos de protección 
individual. 

 Cumplir la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 

 Cumplir la normativa de protección 
ambiental. 
 

Prueba 
escrita y  
Entrega 
de 
trabajos 

b Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad. 

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

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 
operaciones de montaje y mantenimiento. 

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

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

g Se han clasificado los residuos generados 
para su retirada selectiva. 

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

 
Ir a Índice  
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8 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS: 

 

1. Despliegue del cableado: 

 Caracterización de Redes locales.  

 Características. Ventajas e inconvenientes. 

 Tipos. 

 Elementos de red. 

 Topologías. 

2. Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 

 Espacios. 

 Cuartos de comunicaciones. 

 Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 

 Canalizaciones 

 Medios de transmisión guiados (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 

 Medios de transmisión no guiados (radiofrecuencia, infrarrojos, bluetooth, entre otros). 

 Tipos de transmisiones: Analógicas y digitales. 

 Conectores y tomas de red. 

 Antenas inalámbricas: Características básicas. 

 Herramientas. 

 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

 Creación de cables. 

 Sistemas de cableado estructurado: Cableado horizontal y cableado vertical. 

 Normativas de certificación: Categorías y clases. 

 Prueba de cables e instalaciones. Certificación del cableado. 

 Diseño de redes de área local. 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

3. Interconexión de equipos en redes locales: 

 Modelos de red: Cliente-servidor, redes entre pares. 

 Adaptadores para red cableada. 

 Dispositivos de interconexión de redes. 

 Adaptadores para redes inalámbricas. 

 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

 Redes mixtas. 

 Interconexión de redes. 

 Características de las redes Ethernet. 

4. Instalación/ configuración de los equipos de red: 

 Procedimientos de instalación. 

 Protocolos. 

 Direcciones MAC. 
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 TCP/IP. Estructura. Clases IP. 

 Direcciones IP. Ipv4. IPv6. 

 Segmentación de redes LAN: 

 Dominios de colisión y dominios de «broadcast». 

 Subredes. 

 VLAN. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 

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

 Configuración de la conexión a internet. 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

5. Resolución de incidencias de una red de área local: 

 Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

 Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 

 Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 

 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

6. 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. 

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 

 El módulo consta de las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT 1.- CARACTERIZACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL 

 Introducción 

 Características de una LAN 

 Elementos de una LAN 

 Tipos de redes. LAN, MAN, PAN, WAN 

 Topologías. Anillo, bus, estrella 

 Protocolos. Pila OSI. Funciones de las capas 

 Elementos de la red 

UT 2.- IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS DE UNA LAN 

 Aspectos físicos de la transmisión de datos. 

 Medios de transmisión. Cables de pares, fibra óptica, coaxial, inalámbricos 

 Conectores. Herramientas usadas 

 Adaptadores de red 

 Ethernet 

 Instalación del cableado 

 Elementos de conectividad. Paneles de parcheo, rosetas, latiguillos, etiquetado 

 Cableado estructurado 
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UT 3.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RED 

 SO de red 

 Componentes del sistema. Adaptador, servicios, protocolos 

 Gestión de usuarios y permisos 

 Protocolos en TCP/IP 

 Direccionamiento 

 Utilidades software de redes TCP/IP 

UT 4.- DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN 

 Acceso remoto a la red 

 Módem 

 Hubs y repetidores 

 Switches 

 Puentes 

 Segmentación de redes 

 VLAN 

UT 5.- SERVICIOS DE RED 

 Recursos compartidos en la red 

 Servicios de infraestructura: DNS y DHCP 

 Internet/Intranet: HTTP y Correo 

 Almacenamiento en red 

UT 6.- INTERCONEXIÓN DE REDES 

 Acceso WAN 

 Protocolos de acceso remoto 

 El router 

 Cortafuegos 

 Proxy 

 Enrutamiento 

UT 7.- REDES MIXTAS INTEGRADAS 

 Redes inalámbricas. Tipos. Integración 

 IPv6 

 VPN 

 Integración de redes 

UT 8.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

 Filtrado de la red 

 Monitorización 

 Mantenimiento 

 Incidencias. Soporte 

UT 9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Legislación 

 Medidas de prevención de riesgos laborales 
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 EPIs 

 Cumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales 

 Cumplimiento de normativa de protección medioambiental 

Ir a Índice 

8.2. TEMPORIZACIÓN, PODERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

U.T RA 
PONDERACIÓN EN EL 

CURSO 
EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. CARACTERIZACIÓN DE REDES DE ÁREA 
LOCAL 

RA1 10% 1ª 18 

UT 2.- IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y 
ESPACIOS DE UNA LAN 

RA2 15% 1ª 20 

UT 3.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
EQUIPOS DE RED 

RA3 15% 1ª 25 

UT 4.- DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN RA4 10% 2ª 24 

UT 5.- SERVICIOS DE RED RA4 20% 2ª 32 

UT 6.- INTERCONEXIÓN DE REDES RA4 10% 2ª 20 

UT 7.- REDES MIXTAS INTEGRADAS RA4 12% 3ª 27 

UT 8.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RA5 5% 3º 18 

UT 9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RA6 3% 3ª 8 

TOTAL 100%  192 

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

 
Ir a Índice 

 

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

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. 

 Se pasará lista de forma presencial. Los alumnos que no asistan tendrán una falta. 

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total 
del módulo 192 horas, es decir, 39 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.  

 Estas pruebas serán presenciales. 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno deberá entregar 
los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT asociado a cada RA, pudiéndosele 
exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

 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. 

 Un alumno que sea sorprendido copiando en un examen, o cuyas prácticas sean una copia 
evidente de otro compañero, o un plagio procedente de cualquier otra fuente, suspenderá la 
prueba en curso, perderá automáticamente el derecho a evaluación continua, y pasará a 
examinarse de los RA o de los criterios relacionados con la prueba en entredicho durante la 
convocatoria ordinaria. Si la copia procede de otro compañero, se valorará el suspenso y la 
pérdida de evaluación continua para ambos. 
 

Ir a Índice 
 
 
 

 
13 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

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

 
Ir a Índice 
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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: 

 Clasificación de las redes. 

 Práctica de montaje de cable. 

 Prueba Teórica de contenidos vistos hasta su incorporación.  
 

 

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 el curso CCNA1 de Cisco. 
En las prácticas de montaje de canaleta y creación de cable UTP, los alumnos que han aprobado 
guiarán a los que han suspendido y después valorarán las prácticas realizadas por su/s compañero/s. 
 

Ir a Índice 

 

16 ATENCIÓN AL ALUMNO 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. 

Ir a Índice 

 

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 
- 1 ordenador en red para cada alumno 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 
- Dispositivas 

 

 Software: 
- Aulas virtuales de Google Classroom. 
- Cisco Packet Tracer 
- Microsoft Teams 
- Herramientas de diseño gráfico 
- Herramientas ofimáticas 

 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
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- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 
- Sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la web. 

 

 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar más en los 
conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las circunstancias, determinará qué 
actividades se consideran mínimas y cuáles son para profundizar. 
 

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 
 

            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 

 


