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1. CONTENIDOS 
1.1. OBJETIVOS DEL CICLO REFERENTES AL MÓDULO. 

 
Los objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo de Electrónica 

se obtienen del REAL DECRETO 177/2008, y son los siguientes: 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 

reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 
montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 
técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la 
instalación o equipo. 

e) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acoplar los 
recursos y medios necesarios. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 
seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

1.2. MAPA DE CONTENIDOS. 
 
Los contenidos que se pretenden impartir son los que corresponden al Decreto del 

CURRÍCULO de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, vigente en la 
Comunidad de Madrid. (Decreto 17/2009, de 26 de febrero, BOCM 10-03-2009).  

Los elementos curriculares que definen cada una de las Unidades de Trabajo son 
los siguientes: 

1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Definición de electrónica analógica y electrónica digital. 

– Introducción a los sistemas de numeración: binario, octal, hexadecimal y 
BCD. 

– Obtención de la tabla de verdad de circuitos con puertas lógicas. 

– Interpretación de esquemas eléctricos realizados con puertas lógicas. 

– Análisis del funcionamiento de circuitos construidos con puertas lógicas. 

– Definición de las puertas lógicas: símbolos y tablas de verdad. 

– Definir las características de una familia lógica. 

– Exponer las características más importantes de las diferentes familias 
lógicas. 

– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos 
en la bibliografía y los manuales técnicos. 

– Electrónica analógica y 
electrónica digital. 

– Sistemas de numeración. 

– Códigos. 

– Niveles lógicos de las señales 
digitales. 

– Puertas lógicas. 

– Diseño de circuitos 
combinacionales con puertas 
lógicas. 

– Construcción de puertas lógicas 
con circuitos integrados. 

– Familias lógicas. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Realización de ejercicios de conversión 
con sistemas de numeración. 

– Manejar tablas de verdad de sistemas 
simples. 

– Montaje y/o simulación de circuitos lógicos 
combinacionales. 

– Consultas en Internet sobre los temas 
relacionados con esta Unidad Didáctica. 

– Operar con distintos sistemas de numeración y códigos, así 
como realizar sus conversiones. 

– Diferenciar la electrónica analógica de la digital. 

– Reconocer las ventajas de los sistemas digitales. 

– Describir las funciones lógicas básicas mediante puertas. 

– Analizar el funcionamiento de un circuito combinacional. 

– Montar y analizar el funcionamiento de las puertas lógicas 
básicas. 

 

2. DISEÑO DE CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Introducción al álgebra de Boole y a los teoremas de 
Morgan. 

– Interpretación de las características técnicas de 
componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

– Describir el proceso de diseño de circuitos combinacionales. 
– Introducción a las técnicas de implementación de funciones 

mediante el uso de circuitos combinacionales estándar. 

– Álgebra de Boole. 

– Simplificación algebraica de funciones lógicas. 

– Simplificación de funciones lógicas mediante 
el mapa de Karnaugh. 

– Diseño de circuitos combinacionales con 
puertas NAND y NOR. 

– Diseño de circuitos combinacionales. 

 
ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Montaje y/o simulación de circuitos 
lógicos secuenciales. 

– Utilizar el álgebra de Boole para el análisis y simplificación de una 
función lógica. 

– Simplificar una función lógica mediante el mapa de Karnaugh. 

– Diseñar circuitos combinacionales con puertas lógicas. 

– Montar y/o simular además de verificar el funcionamiento de un 
circuito combinacional. 

 

3. BLOQUES COMBINACIONALES EN ESCALA DE INTEGRACIÓN MEDIA (MSI) 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Describir los diferentes circuitos 
combinacionales, utilizando el símbolo, la 
ecuación y la tabla de verdad de cada uno de 
ellos. 

– Introducción a las técnicas de implementación 
de funciones mediante el uso de circuitos 
combinacionales estándar. 

– Diferencia entre un sistema combinacional y un secuencial. 

– Multiplexores. 

– Demultiplexores. 

– Decodificadores. 

– Codificadores. 

– Codificador con prioridad decimal a BCD. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar las tablas de verdad de 
dispositivos combinacionales 
integrados y de sus circuitos 
equivalentes utilizando puertas 
lógicas. 

– Comprobación práctica del 
funcionamiento de diferentes módulos 
combinacionales. 

– Describir la diferencia entre circuitos combinacionales y secuenciales. 

– Interpretar la función de un multiplexor, un demultiplexor, un 
codificador y un decodificador. 

– Generar una función lógica con un multiplexor y con un decodificador. 

– Montar y/o simular además de verificar el funcionamiento de un 
multiplexor, un demultiplexor, un codificador y un decodificador. 

4. SISTEMAS SECUENCIALES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Análisis del funcionamiento de los 
diferentes tipos de biestables. 

– Interpretación de esquemas eléctricos y 
documentación técnica de biestables. 

 

– La realimentación en un circuito digital. 

– Biestable R-S. 

– Biestable J-K asíncrono. 

– Biestable D síncrono activado por flanco 

– Biestable síncrono T. 

– Biestables síncronos integrados con señales de Preset y Clear. 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Relacionar los símbolos con componentes reales, reconociendo 
los distintos tipos de dispositivos biestables. 

– Realización de cronogramas donde se vea reflejado el 
comportamiento de los diferentes biestables. 

– Realización de montajes y/o simulaciones prácticas con 
biestables. 

– Obtención con manuales técnicos de las características técnicas 
más representativas de los biestables. 

– Conocer los diferentes tipos de 
biestables y sus características. 

– Diferenciar entre un biestable síncrono y 
un asíncrono. 

– Verificar el funcionamiento básico de los 
sistemas secuenciales básicos. 

– Montar y/o simular circuitos con 
biestables. 

 

5. INSTRUMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida 

adecuada. 
– Interpretación de la documentación técnica de lo instrumentos del 

laboratorio de Electrónica. 
– Manejo de bibliografía y manuales técnicos. 
– Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de  Electrónica. 
– Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrónicas y 

en la realización de medida. 

– Normas generales para la toma de 
medidas eléctricas. 

– Instrumentos de medida analógicos 
y digitales. 

– El polímetro. 
– El osciloscopio analógico y digital. 
– El generador de funciones. 
– La sonda lógica. 
– El inyector o pulsador lógico. 
– El analizador lógico. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de aparatos de medida. 
– Manejo del polímetro. 
– Manejo del osciloscopio. 
– Manejo del generador de funciones. 
– Manejo del la sonda lógica. 
– Manejo del inyector o pulsador lógico. 
– Manejo del analizador lógico. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados 

con esta Unidad Didáctica. 
– Conseguir información en Internet sobre la 

instrumentación básica que se emplea en el 
laboratorio de Electrónica y analizar sus 
características, funcionamiento y aplicaciones. 

 

– Describir las características más relevantes (tipos de 
errores, precisión, posición de trabajo, etc.), la 
tipología, clases y procedimientos de uso de los 
instrumentos de medida utilizados en los circuitos 
electrónicos básicos. 

– Realizar con precisión y seguridad las medidas de las 
magnitudes eléctricas fundamentales (tensión, 
intensidad, resistencia, frecuencia, etc.), utilizando, en 
cada caso, el instrumento (polímetro, osciloscopio, 
etc.) y los elementos auxiliares apropiados. 

 

 

6. COMPONENTES PASIVOS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando 

procedimientos normalizados. 
– Teoremas fundamentales de análisis de circuitos. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos. 

  

– Resistencias para circuitos electrónicos. 
– Tolerancia de una resistencia. 
– Código de colores para resistencias. 
– Potencia de disipación de una resistencia. 
– Clasificación de las resistencias. 
– Los condensadores. 
– Funcionamiento de un condensador. 
– Especificaciones técnicas de los condensadores.   
– Tipos de condensadores. 
– Identificación de los valores de los condensadores.   
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de resistencias mediante óhmetro y 
código de colores. 

– Verificación del efecto de variación en resistencias 
variables y dependientes. 

– Identificación de condensadores. 
– Carga y descarga de un condensador. 
– Búsqueda en Internet de un fabricante de 

condensadores  para circuitos electrónicos y análisis 
de las características de los diferentes tipos 
fabricados, como pueden ser: tipos de condensadores 
fabricados, aplicaciones, dimensiones, tensiones, 
tolerancias, valores capacitivos fabricados, etc. 

– Consultas en Internet sobre los temas relacionados 
con esta Unidad Didáctica. 

– Búsqueda en Internet de un fabricante de resistencias 
para circuitos electrónicos y análisis de las 
características de los diferentes tipos fabricados, como 
pueden ser: tipos de resistencias, aplicaciones, 
dimensiones, potencias, valores óhmicos fabricados, 
etc. 

– Identificar los diferentes tipos de resistencias que se 
utilizan como componentes en circuitos electrónicos, 
así como conocer sus aplicaciones y características 
más significativas. 

– Describir el funcionamiento y la función de los 
condensadores. 

– Evaluar los procesos de carga y descarga de un 
condensador. 

– Seleccionar adecuadamente las magnitudes de un 
condensador. 

– Reconocer los tipos de condensadores. 
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7. SEMICONDUCTORES - EL DIODO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre placa proto-board o similar 

y/u ordenador. 

– Los semiconductores. 
– El diodo de unión. 
– Dispositivos 

optoelectrónicos: 
diodos LED y 
fotodiodos. 

 

 
ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Cómo se puede comprobar el buen estado de un diodo. 
– Identificación de las características de los diodos semiconductores. 
– Obtención de la característica de polarización de un diodo de 

silicio. 
– Diseño y construcción de circuito para dos niveles de iluminación. 
– Identificación de componentes optoelectrónicos. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta 

Unidad Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de un fabricante de diodos para circuitos 

electrónicos, análisis de las características de los diferentes tipos 
fabricados, como pueden ser: tipos de diodos fabricados, 
aplicaciones, dimensiones, denominaciones comerciales, tensión 
inversa pico, intensidad máxima directa, curvas características, etc. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los diodos.  

– Describir las curvas características más 
representativas de los diodos, 
explicando la relación existente entre las 
magnitudes fundamentales que los 
caracterizan. 

– Interpretar los parámetros 
fundamentales que aparecen en las 
hojas técnicas de los fabricantes de 
diodos. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los dispositivos 
optoelectrónicos. 

 

8. APLICACIÓN DE LOS DIODOS A CIRCUITOS DE RECTIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de 

medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes 

y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre 

placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Interpretación de la documentación técnica de la aplicación y 

de la instrumentación de medida. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Manejo de las herramientas adecuadas en el montaje y la 

sustitución de componentes electrónicos en circuitos 
analógicos. 

– Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos 
analógicos. 

– Ensamblaje y desensamblaje de componentes electrónicos 
analógicos. 

– Aplicación de procedimientos y normas de seguridad 
normalizados en el montaje y sustitución de componentes 
electrónicos. 

– Construcción manual de circuitos impresos. 
– Montaje manual y puesta a punto de pequeños circuitos 

analógicos en placa de circuito impreso. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el 

ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Circuitos de rectificación. 
– Circuito rectificador de media onda y onda 

completa. 
– Rectificadores trifásicos. 
– Filtros. 
– Diseño de circuitos impresos y técnicas de 

soldadura de componentes electrónicos. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diseño y montaje de un rectificador de onda completa en 
circuito impreso. 

– Estudio práctico de un rectificador de media onda. 
– Estudio práctico de un puente rectificador 

Identificación de las características de puentes rectificadores 
encapsulados. 

– Localización de averías en una fuente de alimentación. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta 

Unidad Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de puentes de diodos para circuitos 

electrónicos, análisis de las características de los diferentes 
tipos fabricados. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los circuitos de rectificación. 

– Operar diestramente las herramientas 
utilizadas en las operaciones de sustitución, 
soldadura y de soldadura de componentes 
en circuitos electrónicos, asegurando la 
calidad final de las intervenciones. 

– Diagnosticar averías en circuitos 
electrónicos analógicos de aplicación 
general, empleando procedimientos 
sistemáticos y normalizados en función de 
distintas consideraciones. 

 
9. TRANSISTORES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida 

adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y 

circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre placa 

proto-board o similar y/u ordenador. 
– Interpretación de la documentación técnica de la aplicación y de la 

instrumentación de medida. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Manejo de las herramientas adecuadas en el montaje y la 

sustitución de componentes electrónicos en circuitos analógicos. 
– Soldadura y de soldadura de componentes electrónicos 

analógicos. 
– Ensamblaje y desensamblaje de componentes electrónicos 

analógicos. 
– Aplicación de procedimientos y normas de seguridad normalizados 

en el montaje y sustitución de componentes electrónicos. 
– Construcción manual de circuitos impresos. 
– Montaje manual y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos 

en placa de circuito impreso. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y 

puesta a punto de pequeños circuitos analógicos. 

– Funcionamiento del transistor bipolar. 
– Características del transistor. 
– Polarización del transistor. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de transistores. 
– Obtención de los parámetros de un transistor. 
– Diseño y montaje de un circuito de polarización por realimentación del 

colector. 
– Diseño y montaje de un interruptor crepuscular. 
– Diseño y montaje de un circuito de apertura automática de puerta de 

garaje por barrera fotoeléctrica. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad 

Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de transistores, análisis de las características de 

los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de transistores 
fabricados, aplicaciones, dimensiones, encapsulados, denominaciones 
comerciales, ganancia de corriente, tensiones de ruptura, corriente de 
colector  máxima, potencia máxima, curvas características, etc. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los transistores. 

– Describir las curvas características 
más representativas de los 
transistores, explicando la relación 
existente entre las magnitudes 
fundamentales que los caracterizan. 

– Interpretar los parámetros 
fundamentales que aparecen en las 
hojas técnicas de los fabricantes de 
transistores. 

– Describir los circuitos de polarización 
del transistor. 
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10. AMPLIFICADORES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Identificación y análisis de los bloques 

funcionales. 
– Realización de medidas de las 

magnitudes eléctricas, en el ajuste y 
puesta a punto de pequeños circuitos 
analógicos. 

– Montaje de pequeños circuitos con 
amplificadores de pequeña señal 
sobre placa proto-board o similar y/u 
ordenador. 

– Seguimiento de señales analógicas en 
circuitos. 

– Reconocimiento de componentes. 
 

– Clasificación de los amplificadores. 
– Características de los amplificadores. 
– Amplificador de emisor común. 
– Amplificador de colector común. 
– Amplificador de base común. 
– Circuitos equivalentes de los amplificadores. 
– Acoplamiento de amplificadores. 
– Rendimiento de un amplificador. 
– Amplificador de potencia de clase A. 
– Amplificador de potencia de clase B. 
– Amplificador de potencia de clase AB. 
– Amplificador de potencia  integrados. 
– Localización y reparación de averías en un amplificador. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de las partes de un 
amplificador. 

– Verificación de un amplificador de 
emisión común. 

– Verificación del acoplamiento de 
amplificadores. 

– Diseño y montaje de un circuito para 
riego automático. 

– Consultas en Internet sobre los temas 
relacionados con esta Unidad 
Didáctica. 

– Estudio del funcionamiento y 
composición de diferentes circuitos 
prácticos de amplificadores de 
pequeña señal que se  puedan 
encontrar en Internet y el  CD-ROM. 

– Estudio del funcionamiento y 
composición de diferentes circuitos 
prácticos de amplificadores de audio 
que se puedan encontrar en Internet. 

 

– Distinguir los diferentes tipos de amplificadores. 
– Calcular la ganancia de un amplificador. 
– Valorar la importancia de la impedancia de un amplificador. 
– Describir el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, 

explicando las características, valores de las magnitudes eléctricas, 
el tipo y forma de las señales presentes y el tratamiento que sufren 
dichas señales a lo largo del circuito. 

– Explicar el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, 
identificando las magnitudes eléctricas que lo caracterizan, 
interpretando las señales presentes en los mismos. 

– Calcular la ganancia de los amplificadores en sus diferentes 
configuraciones. 

– Valorar la importancia de la impedancia de entrada y salida de los 
amplificadores. 

– Conocer las aplicaciones de cada una de las configuraciones de los 
amplificadores. 

– Valorar la importancia del rendimiento en un amplificador de 
potencia.  

– Conocer las características de los diferentes tipos de amplificadores 
de potencia. 

– Describir las técnicas generales utilizadas para la localización y 
diagnóstico de averías en los amplificadores, empleando procedi-
mientos sistemáticos y normalizados en función de distintas 
consideraciones. 
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11. AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida 

adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos 

en la bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos con amplificadores con transistores de 

efecto de campo sobre placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y 

puesta a punto de pequeños circuitos analógicos. 
 

– Características de transistores 
FET y MOSFET. 

– Circuitos de polarización para 
FET  y MOSFET. 

– Amplificadores con transistores 
FET y MOSFET. 

 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de transistores unipolares 
Verificación de un amplificador con FET. 

– Consultas en Internet sobre los temas 
relacionados con esta Unidad Didáctica. 

– Estudio del funcionamiento y 
composición de diferentes circuitos 
prácticos de amplificadores de pequeña 
señal con amplificadores de efecto de 
campo que se  puedan encontrar en 
Internet. 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
transistores de efecto de campo. 

– Describir las curvas características más representativas de los 
transistores de efecto de campo, explicando la relación existente 
entre las magnitudes fundamentales que los caracterizan. 

– Describir los circuitos de polarización de los transistores de 
efecto de campo. 

– Conocer las aplicaciones de cada una de las configuraciones de 
los amplificadores construidos con transistores de efecto de 
campo. 

 
12. REALIMENTACIÓN EN LOS AMPLIFICADORES – EL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos con amplificadores operacionales 

sobre placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a 

punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Tipos de distorsión en los 
amplificadores. 

– Principio de realimentación. 
– Procedimientos utilizados 

en la realimentación de 
amplificadores. 

– El amplificador operacional. 
– Aplicaciones prácticas con 

amplificadores 
operacionales. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de un amplificador realimentado. 
– Análisis de un AO con realimentación inversora de tensión. 
– Diseño y montaje de un circuito mezclador para audio. 
– Diseño y montaje de un circuito para interruptor crepuscular con 

AO  
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta 

Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes circuitos 

prácticos con amplificadores operacionales que se  puedan 
encontrar en Internet. 

– Conocer los diferentes tipos de distorsión 
que puede provocar un amplificador. 

– Utilizar la realimentación en los 
amplificadores para mejorar su respuesta 
y disminuir la distorsión. 

– Reconocer las características de un 
amplificador operacional. 

– Construir circuitos con amplificadores 
operacionales. 

 
13. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeñas fuentes de alimentación reguladas sobre placa 

protoboard o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a 

punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Características del diodo 
Zener. 

– El Zener como regulador de 
tensión. 

– Características de una fuente 
de alimentación. 

– Fuentes de alimentación 
estabilizadas. 

– Fuentes de alimentación con 
reguladores de tensión 
integrados. 

– Fuentes de alimentación 
conmutadas. 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de un diodo Zener. 
– Verificación de una Fuente de alimentación estabilizada 

con diodo Zener. 
– Verificación de fuente de alimentación de laboratorio. 
– Diseño y montaje de una fuente de alimentación 

regulada. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de diferentes tipos de fuentes de 
alimentación que se puedan encontrar en Internet. 

– Analizar la tipología y características funcionales 
de los diodos Zener y de los reguladores de 
tensión integrados. 

– Analizar el funcionamiento de una fuente de 
alimentación estabilizada explicando las 
características, valores de las magnitudes eléc-
tricas, el tipo y forma de las señales presentes y el 
tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del 
circuito. 

– Seleccionar las características de una fuente de 
alimentación. 
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14. GENERADORES DE SEÑAL Y OSCILADORES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos con osciladores y temporizadores 

basados en el CI 555 sobre placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a punto 

de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Generadores 
senoidales. 

– Osciladores RC y LC. 
– Osciladores de cristal. 
– Multivibradores. 
– El CI 555. 
– Osciladores 

integrados. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Características de los generadores de señal. 
– Verificación de un oscilador. 
– Verificación de un multivibrador astable. 
– Diseño y montaje de un circuito para Luces de semáforo. 
– Diseño y montaje de un temporizador. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad 

Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes circuitos 

prácticos de diferentes tipos de osciladores que se  puedan encontrar en 
Internet. 

– Conseguir en Internet las características técnicas del CI 555, de cristales 
osciladores y de osciladores integrados en la página Web de algunos de 
sus fabricantes par estudiarlas con detenimiento.  

 

– Explicar y describir el 
funcionamiento de los osciladores, 
explicando las características, 
valores de las magnitudes eléc-
tricas, el tipo y forma de las seña-
les presentes y el tratamiento que 
sufren dichas señales a lo largo del 
circuito. 

– Distinguir los diferentes tipos de 
osciladores. 

– Calcular la frecuencia de un 
oscilador. 

– Estudiar las aplicaciones del CI 
555. 

 
15. ELECTRÓNICA DE POTENCIA-TIRISTORES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de 

medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes 

y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos analógicos de 

control de potencia sobre placa proto-board o similar y/u 
ordenador. 

– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el 

ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Tiristores. 
– SCR, triac, diac y UJT. 
– Control de potencia en C.C. y C.A. con SCR. 
– SCR  y triac controlado por diac de tensión 

integrados. 
– Modulación PWM. 
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de tiristores. 
– Control de velocidad de motor mediante SCR y diac. 
– Circuito de control de la iluminación de lámparas 

incandescentes. 
– Relé estático mediante triac. 
– Termostato electrónico. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta 

Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de diferentes tipos con tiristores que se  
puedan encontrar en Internet. 

– Búsqueda en Internet de un fabricante de semiconductores de 
potencia para conseguir las hojas de especificaciones técnicas 
de los mismos. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los tiristores. 

– Describir las curvas características más 
representativas de los tiristores, explicando 
la relación existente entre las magnitudes 
fundamentales que los caracterizan. 

– Interpretar los parámetros fundamentales 
que aparecen en las hojas técnicas de los 
fabricantes de tiristores. 

– Aplicar los tiristores a circuitos de control de 
potencia. 

– Describir el proceso de modulación PWM. 
 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 
Se obtienen del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-2008), donde se establece el 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. Los contenidos mínimos exigibles para el módulo de Electrónica son los 
siguientes: 

• Circuitos lógicos combinacionales:  
− Introducción a las técnicas digitales. 
− Sistemas digitales. 
− Sistemas de numeración. 
− Simbología. 
− Análisis de circuitos con puertas lógicas. 
− Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR y XNOR. 
− Análisis de circuitos combinacionales. 
− Multiplexores y demultiplexores. 

• Circuitos lógicos secuenciales:  
− Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D. 

• Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología y 
características: 
− Componentes pasivos: Tipos, características y aplicaciones: 
− Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros. Condensadores. 
− Componentes activos. Características y aplicaciones. 
− Diodos semiconductores. Rectificación. Filtros. 

• Fuentes de alimentación: 
− Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos integrados. 
− Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques funcionales. 

• Componentes empleados en electrónica de potencia:  
− Tiristor, fototiristor, triac y diac. 
− Sistemas de alimentación controlados. 

• Amplificadores operacionales: 
− Aplicaciones básicas con dispositivos integrados. 

• Circuitos generadores de señal: 
− Temporizadores. 
− Osciladores. 
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2. TEMPORALIZACIÓN. 
El módulo profesional Electrónica se imparte durante tres trimestres en el primer 

curso del ciclo. Para un curso de 100 horas a razón de 3 horas semanales, en periodos de 
1+1+1, la secuencia de unidades de trabajo (U.T.) propuesta y su temporalización 
estimada por trimestre se indica a continuación: 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

1º 
(33 Horas) 

1. Introducción a la electrónica digital. 9 

2. Diseño de circuitos con puertas lógicas. 8 

3. Bloques combinacionales en escala de integración media 
(MSI). 7 

4. Sistemas secuenciales. 7 

5. Instrumentación en el laboratorio de electrónica. 2 

2º 
(33 Horas) 

6. Componentes pasivos. 4 

7. Semiconductores-El diodo. 5 

8. Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación. 6 

9. Transistores. 8 

10. Amplificadores. 10 

3º 
(34 Horas) 

11. Amplificadores con transistores de efecto de campo. 4 

12. Realimentación en los amplificadores. El amplificador 
operacional. 8 

13. Fuentes de alimentación. 7 

14. Generadores de señal y osciladores. 7 

15. Electrónica de potencia -tiristores. 8 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de 
teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría 
y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.  

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si 
concebimos este módulo de Electrónica centrado en torno a los procedimientos de 
resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos y circuitos), y de 
la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
tiene que tener un soporte conceptual, el por qué. 

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y 
la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en 
Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos 
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secuenciados por orden creciente de dificultad. 
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la 
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo. 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el 
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de la 
electrónica. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil 
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser 
pequeños electrodomésticos, generadores, transformadores, amplificadores, fuentes de 
alimentación, etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, 
vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos 
electrónicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e 
información de todo tipo a través de Internet. 

Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de 
material electrónicos, para que los alumnos conozcan los materiales, características, 
aplicaciones, formas de comercialización, etc. 

Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 
alumnos (2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la 
acción formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los 
montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y 
sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad. 
 La metodología utilizada consistirá en una explicación de la base teórica 
(conocimientos, contenido soporte), intentando que sea lo más breve posible, evitando 
grandes explicaciones de tipo teórico, que terminarían aburriendo al alumno. 
 Tras esta explicación teórica, se procede a la realización del desarrollo de 
problemas, para la cual se dan unas orientaciones y normas al alumno, así como todos los 
conocimientos que necesite. 
 En cualquier momento el alumno puede demandar del profesor aclaraciones o 
explicaciones que le sean necesarias.  
 Se intenta enseñar al alumno a que solucione sus problemas (por ejemplo, en un 
resultado incorrecto), sin intentar inmediatamente que el profesor le resuelva el problema. 

Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo 
es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han 
establecido los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como 
punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y productivo. 
Los principios metodológicos son: 
 Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer". 
 Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 

adquiridas de forma adecuada. 
 Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 

unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo. 
 Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 
 Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica. 
 Realizar una evaluación inicial. 
 Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de 
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manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 
 Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de 

trabajo. 
 Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 
 Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 
 Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades 

que se van a realizar. 
 Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades 

didácticas y de las unidades de trabajo. 
 Poner en común el resultado de las actividades. 
 Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 
 Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa 

del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, 
etc. 

 Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

 Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo 
de las actividades. 

 Metodología activa, que vaya a lo concreto. 
 Trabajo del alumno en clase y en su casa las actividades encargadas. 
 Pruebas objetivas escritas de conocimientos. 
 Control diario del trabajo del alumno mediante preguntas de clase. 
 Exposiciones del alumno, orales, escritas y en el encerado, de contenidos ya dados. 

4. MATERIALES. 
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de 

comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para ello 
haremos uso de los siguientes: 

 Equipos 
Parte de estos equipos y material de electrónica van a depender de la asignación 

presupuestaria que se asigne a este módulo, así como del disponible que haya en los 
distintos talleres. 

− Ordenadores (con software de simulación electrónica). 

− Placas proto-board o similar para montaje de pequeños circuitos. 

− Osciloscopios. 

− Fuentes de alimentación. 

− Generadores de funciones. 

− Multímetros digitales. 

− Sondas lógicas. 

− Soldadores y desoldadores. 

− Componentes electrónicos digitales. 

− Herramientas variadas. 

− Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrónicos y otros talleres. 
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 Bibliografía 
− Electrónica. Juan Carlos Martín Castillo. Editorial EDITEX. 

− Electrónica. Pablo Alcalde San Miguel. Editorial Paraninfo. 

− Manuales técnicos de los equipos. 

− Catálogos sobre componentes electrónicos digitales. 
 Material didáctico 

− Presentaciones Powerpoint con cañón de proyección. 

− Ordenador para las presentaciones de Powerpoint. 

− Pizarra y tiza. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de 
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los 
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el Real 
Decreto177/2008 (BOE 01-03-2008), por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas 
unidades de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados 
de aprendizaje. Por todo lo cual paso a enunciar todos los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación correspondientes al módulo de Electrónica, que son los siguientes: 

1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos 

electrónicos digitales. 
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 
d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 
e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 
h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. 

2. Reconoce circuitos lógicos, secuenciales determinando sus características y 
aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales. 
b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 
c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 
e) Se han montado o simulado circuitos. 
f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 
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g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos 
secuenciales. 

3. Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 
aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los diferentes componentes. 
b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con 

componentes pasivos. 
c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, 

entre otros). 
d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes de 

los sistemas. 
h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 

4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y 
aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 

sistemas completos de alimentación. 
c) Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por los 

fabricantes. 
d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores integrados. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, 

entre otros). 
f) Se han descrito las aplicaciones reales. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 

5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y 
aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores. 
b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos 

amplificadores. 
c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado su funcionamiento. 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
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g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 

6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 
funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia. 
b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 
c) Se han enumerado las características más relevantes de los componentes. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre 

otros). 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación controlados. 

7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 
funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y oscilación 
con dispositivos integrados. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos integrados de 

temporización y oscilación. 

6.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación tendrá un carácter formativo, teniendo como referencia los objetivos 

generales del ciclo, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se evaluarán los resultados de aprendizaje y los contenidos que el módulo exige 

al alumno. 
b) Será también objeto de evaluación el grado de desarrollo de esos resultados, de 

forma que los instrumentos de evaluación habrán de contemplar la gradualidad 
suficiente que permita al profesorado la calificación. 

c) Podrán elaborase plantillas-modelo para evaluar los resultados de aprendizaje 
alcanzadas por los alumnos en el módulo. 

d) Se realizará una evaluación inicial del alumno mediante cualquiera de los 
métodos usuales. A esta evaluación se añadirán la evaluación formativa y la 
sumativa. 

e) La evaluación formativa se hará a partir de la observación del trabajo diario del 
alumnado, de su actitud y participación en el aula, y de su receptividad, así como 
de su expresión oral y escrita. Todo ello servirá para ir adaptando la 
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programación con el fin de reforzar aquellos resultados de aprendizaje que 
presenten mayores deficiencias, tanto desde el punto de vista conceptual como 
del procedimental o del actitudinal. 

f) La evaluación sumativa dará lugar a la calificación del alumno, expresándose 
con ella de forma cuantitativa y numérica el grado de adquisición de los 
resultados de aprendizaje correspondientes. 

g) En la evaluación final ordinaria el profesor del módulo elaborará un informe 
individualizado sobre cada alumno que no haya adquirido todos los resultados 
de aprendizaje previstos. Indicará los resultados de aprendizaje no alcanzados 
así como las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlos. 

h) Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, 
lo que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los 
alumnos. Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante 
el examen, la observación, preguntas en clase, trabajos realizados, etc. 

i) Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación por cada trimestre de 
formación en el centro educativo; la última, tendrá la consideración de 
evaluación final ordinaria. Una vez al trimestre se comunica por escrito (boletín 
de notas) a los alumnos mayores de edad, padres o tutores legales el resultado 
de las calificaciones. 

Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes 
procedimientos: 

a) Evaluación inicial 
Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque 

de contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para 
conocer los conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de 
dificultad de las explicaciones y actividades. 

b) Realización de pruebas teóricas y de ejercicios prácticos 
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las 

capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se 
realizará al menos una por trimestre. 

c) Realización de las actividades propuestas en el aula 
Los ejercicios propuestos a la finalización de cada unidad de trabajo se corregirán en 

clase, de forma que la aportación de los alumnos se tenga en cuenta en la calificación. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La principal característica que deben tener los criterios de calificación y de 

promoción es la objetividad. En este sentido, planteamos para cada trimestre los 
siguientes: 
 Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es 

obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta 
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma 
injustificada, podrán ser dados de baja. Para los que falten de forma justificada se 
podrán realizar adaptaciones curriculares. 

 La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 
10, serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5. 
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 El alumno realizará al menos dos exámenes por evaluación. La nota de exámenes 
se extraerá promediando las calificaciones. Cuando alguna de éstas sea inferior a 3 
aunque el promedio salga aprobado, la nota de exámenes será de un 4. 

 Los trabajos prácticos se deberán entregar en la fecha que especifique el profesor 
sin admitir su entrega en fecha posterior, salvo causa justificada oficialmente. Éstos 
se superarán sólo cuando alcancen una nota igual o superior a 5 y podrán promediar 
si alcanzan un resultado igual o mayor que 4. Excepcionalmente el profesor podrá 
mandar trabajos complementarios a fin de que el alumno supere una calificación 
muy baja, pero dicha decisión dependerá del profesor. Cada trabajo contará con los 
criterios de evaluación del mismo, valorándose la correcta resolución (ausencia de 
errores, claridad de conceptos, exposición, eficacia método de resolución), la 
corrección en la presentación (orden, legibilidad, ortografía, limpieza, etc.). Los 
trabajos no entregados en la fecha propuesta y anunciada con bastante antelación 
(una semana por lo menos) tendrán una calificación nula. Estos trabajos se 
realizarán en grupos de 2 alumnos y como mínimo se hará uno por trimestre. 

 El plagio en su mayor parte de Internet o de otros compañeros donde existan 
evidencias de la falta de trabajo individual tendrá una calificación nula. 

 Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se 
presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la 
justificación es válida se les concederá otra convocatoria. 

 Para la elaboración, calificación y evaluación de las pruebas escritas se tendrán en 
cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos 
expresados en el Decreto del CURRÍCULO de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, vigente en la Comunidad de Madrid. (Decreto 17/2009, de 26 de 
febrero, B.O.C.M. 10/03/2009). 

 El alumno tendrá acceso a la revisión de sus exámenes (enunciados y respuestas) 
con el profesor en el aula. En el enunciado o en las instrucciones de la prueba 
escrita figurará la puntuación de cada cuestión o ejercicio práctico. 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada evaluación se obtendrá como 
resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 
A) El 60 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes de teoría y 

ejercicios prácticos. Para ello se hará media con las calificaciones obtenidas en 
las pruebas escritas de cada evaluación, obteniéndose un máximo de 6 puntos. 

B) El 30 % se corresponderá con la puntuación obtenida en las actividades 
individuales desarrolladas en clase, y trabajos propuesto para realizar en 
clase y en casa. Para alcanzar este porcentaje el alumno realizará distintas 
actividades que le serán propuestos. 

C) El 10 % se corresponde al comportamiento y actitud del alumno. 
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Como ampliación y aclaración de la información sobre estos porcentajes podemos 
considerar lo siguiente: 

 La nota de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de 
cada una de las partes principales indicadas en los porcentajes anteriores (A, 
B y C). Para poder sumarlas, la nota mínima de la parte A deberá ser igual o 
mayor a 4 sobre 10 puntos (≥4). En el caso de que fuera menor a 4 puntos el 
alumno obtendría una calificación máxima de 4 puntos en dicha evaluación. 

 NOTA FINAL= (Nota 1ª Evaluación + Nota 2ª Evaluación + Nota 3ª 
Evaluación) / 3, es decir, la nota media de las tres evaluaciones parciales. 

 La puntualidad, atención, interés, participación en clase y la realización 
de actividades propuestas a lo largo del trimestre, se tendrán en cuenta para 
subir la nota, nunca para justificar una evaluación negativa, hasta un máximo 
de un 10% por evaluación. 

7.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en 

cada uno de los bloques de contenido que están íntimamente relacionados y se consideran 
secuenciales, este hecho da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda 
apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de bloques de 
materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La promoción se obtendrá con una nota media de las tres evaluaciones de 5 o 
superior, siempre que no se tenga más de una suspensa. La resultante de la 
media obtenida en las tres evaluaciones será la calificación final del módulo. 

•  No se realizarán medias si la calificación de alguno de los trimestres tiene 
una nota inferior a 3 puntos, y por tanto el alumno deberá superar éste y los 
que tenga suspensos en la convocatoria ordinaria.  

• Aquel alumno que suspenda dos trimestres tendrá suspensa la materia y 
deberá recuperarla en la convocatoria ordinaria. 

• Los alumnos que no superen por trimestres el módulo, podrán optar a la 
convocatoria ordinaria de junio, examinándose tan sólo de los que tuvieran 
suspensos. 

8. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

Se ajustará a la Orden 2694/2009, de 9 de junio de la Consejería de Educación, por 
la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación 
académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial 
de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Se podrán presentar a esta convocatoria aquellos alumnos que tengan pendientes 
una o varias evaluaciones. El sistema seguido para examinarse será: 

a) Los alumnos que tengan suspensa una evaluación se examinarán sólo de la que 
tengan suspensa, la nota mínima para aprobarla será de 5 PUNTOS. 

b) Para aquellos que tengan pendientes dos trimestres se examinarán de los 
contenidos impartidos en los mismos, debiendo obtener una calificación total 
igual o superior a 5 PUNTOS en esta prueba final. El examen constará de dos 
apartados que se corresponden a cada una de las dos evaluaciones pendientes. 
Para obtener una nota positiva el alumno debe obtener una calificación mínima 
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de 2,5 puntos, sobre 5 posibles en cada apartado. Si en alguno de ellos no 
obtiene la puntuación mencionada suspenderá el módulo. 

c) Para los estudiantes que tengan pendientes los tres trimestres, se examinarán de 
una serie de cuestiones y ejercicios prácticos de toda la materia estudiada durante 
el curso. En este examen deben obtener una PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 5 
PUNTOS para aprobar el módulo de Electrónica. 

Para los que le quedaron una o dos evaluaciones y superen este examen de 
recuperación, la calificación final del módulo será la resultante de la media obtenida entre 
éste y la/s evaluaciones que tuvieran aprobadas. En el caso de los que se examinen de 
toda la materia la nota final será el promedio de la calificación de esta prueba final 
superada y la nota media que obtuvieron de las tres evaluaciones, con una nota mínima 
de 5 puntos. 

Cada una de las partes de la prueba constará de una serie de cuestiones y casos 
prácticos, con indicación de la puntuación en cada una de ellas. Para la elaboración, 
calificación y evaluación de la misma se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles. 

9. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

En caso de suspender en convocatoria extraordinaria, el alumno recuperará 
asistiendo a clase de recuperación según disponibilidad del departamento (en su defecto 
asistirá a clase de 1º) y complementará con las actividades que de forma autónoma se le 
asigne por el profesor. Los alumnos tendrán el apoyo de este docente siempre y cuando se 
comporten de forma correcta, no interfieran negativamente en la enseñanza de sus 
compañeros de 1º y haya suficiente espacio físico en las aulas para poder impartir la 
docencia satisfactoriamente. 

El examen como módulo pendiente se realizará por el alumnado en el horario que 
establezca Jefatura de Estudios, en convocatoria extraordinaria y de toda la materia. 

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase, quedarán citados semanalmente 
durante una hora para ser atendidos en las dudas que sobre los contenidos puedan tener, 
además se aprovechará para realizar ejercicios o repaso que requieran mayor importancia. 
9.1. PAUTAS DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FORMA AUTÓNOMA. 
En el primer caso, para ser evaluado en convocatoria extraordinaria, las pautas generales 
que orientan las actividades de recuperación de forma autónoma son: 

→ El profesor indicará la realización de trabajos, resúmenes, problemas y ejercicios 
similares a los tratados durante el curso. 

→ Estudio de determinados capítulos o unidades del libro de texto, de consulta o 
documentación bibliográfica que asigne el profesor. 

→ El periodo de realización de estas actividades de forma autónoma es desde la 
evaluación ordinaria de junio hasta la extraordinaria. 

 
 
 
 



 
 

 
 I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 24/27 

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
Aquellos estudiantes que suspendieran la convocatoria ordinaria de junio se les 

realizará un examen final en convocatoria extraordinaria. Se ajustará a la Orden 2694/2009, 
de 9 de junio de la Consejería de Educación. 

Para orientar a los alumnos sobre esta prueba, deberán seguir las pautas indicadas 
en el informe de evaluación individualizado. El calendario de exámenes y el aula donde se 
realizará el examen será fijado por Jefatura de Estudios. 

Esta evaluación extraordinaria constará de una prueba presencial con una serie de 
cuestiones y ejercicios prácticos de toda la materia, con indicación de la puntuación en 
cada uno de los mismos, de carácter teórico-práctico en donde el alumno debe obtener una 
PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS para aprobar el módulo. Para la elaboración, 
calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles. 

11.  GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
Con la finalidad de que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje y calificación, esta programación estará disponible en la web del centro en la 
sección correspondiente al Departamento de Electricidad. Además, los alumnos serán 
informados en las primeras sesiones de cómo van a ser evaluados y calificados. 

12. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
• Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos. 

En esta programación se hace distinción entre los contenidos implicados en cada 
Unidad de Trabajo y los contenidos mínimos exigibles. En función de la diversidad de los 
alumnos y en este caso, fundamentalmente de sus capacidades, se establecen distintos 
niveles de profundización, teniendo que alcanzar al menos los contenidos mínimos, pues 
son necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje. 

• Selección de recursos y estrategias metodológicas. 
Se siguen diversas estrategias metodológicas que van desde la simple exposición 

oral, casi siempre acompañada de proyecciones de contenidos, presentaciones o material 
audiovisual hasta la realización de actividades de tipo práctico que sirven de 
experimentación personal por parte del alumno y así conseguir la adquisición de 
habilidades, llegando a la propia atención personalizada en determinados momentos, 
cuando se manifiestan dificultades de aprendizaje. 

• Adaptación de materiales curriculares. 
En función de las características de los alumnos que presenten necesidades de 

compensación educativa o necesidades especiales se podrán adaptar los materiales 
curriculares (apuntes de clase,..) simplificando las expresiones lingüísticas más complejas 
o adecuando los medios que permitan acceder a la formación aquellos alumnos con 
deficiencias. 

• Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. 
Como se ha mencionado en las estrategias metodológicas, se realizan diferentes 

actividades con el fin de atender a la diversidad. Los instrumentos de evaluación 
empleados también varían algo dependiendo sobre todo de la posibilidad real que tienen 
los diferentes alumnos de acceso a diferentes fuentes de información y de comunicación. 
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Esto se tendrá en cuenta a la hora de valorar por ejemplo los trabajos realizados fuera de 
clase. Durante el desarrollo de las clases todos los alumnos tendrán la posibilidad de 
utilizar todos los recursos educativos, sin embargo se tendrán en cuenta las peculiaridades 
de cada uno de ellos en cuanto a las exigencias de evaluación, teniendo siempre presente 
lo citado en cuanto a contenidos. 

13. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO. 

Aquellos alumnos con mayores dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
serán motivo de consulta con el Departamento de Orientación, también serán objeto de un 
mayor seguimiento por parte del profesor, además se les eximirá de la realización de 
aquellas actividades menos significativas y se valorará en mayor medida, el interés, la 
organización, la participación, la atención y el progreso del alumno. 

A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades de Trabajo, se irá modificando 
puntualmente la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje. Las modificaciones que se efectúen se consultarán en todos los 
casos con el Departamento de Orientación del centro. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 No se programa ninguna actividad concreta, aunque se participará con las que se 
programen en otros módulos del departamento o las que el departamento organice para el 
ciclo o la familia profesional.  

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
Los alumnos realizaran lecturas directas del libro o libros de referencia, en voz alta 

para afianzar y asimilar los conceptos analizados. Por ejemplo, diferentes apartados del 
libro: Electrónica de la editorial Paraninfo. 

Se fomentará la lectura tanto de libros de texto, como de artículos, manuales, etc. 
relacionados con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en 
coloquios durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la 
terminología técnica propia del sector de la electrónica. 

Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta 
expresión escrita, tanto en los exámenes como en todas las memorias y trabajos 
propuestos por el profesor. Y se valorará la capacidad del alumno de comprensión lectora a 
la hora de corregir cada una de las actividades. 

16. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MÓDULO. 
Mediante programas de simulación se reproducirán en la pantalla el comportamiento 

de los diversos componentes electrónicos. 
El alumno utilizará la calculadora científica para la resolución de distintas actividades 

y ejercicios prácticos. 
Se fomentará el uso de Internet como fuente de información y aprender a discriminar 

la validez de las fuentes. 
Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico en soporte informático. 
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17. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación 
continua, se establecerán medidas personalizadas de apoyo y refuerzo, especificando 
contenidos, actividades, temporalización, materiales, adecuación a la modalidad de apoyo 
(grupos flexibles, individualizado, etc.), Se concretará cómo se recuperan las evaluaciones 
pendientes del mismo curso académico. 

18. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA 
PROGRAMACIÓN, EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Durante el presente curso escolar todos los profesores del Departamento de 
electricidad rellenarán el impreso que figura como Anexo I una vez por trimestre antes de 
cada evaluación parcial, en el que dejarán constancia de cómo van siguiendo la 
programación, cambios en lo programado o incidencias. 

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
En la Memoria de final de curso se hará una valoración de la práctica docente teniendo 

en cuenta: 
 El éxito de los alumnos mediante los porcentajes de aprobados y notas de los 

alumnos. 
 Seguimiento de la programación didáctica. 
 Opinión de los alumnos de la que dejarán constancia en una encuesta. 

20. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES 
Existen una serie de contenidos o aspectos didácticos que se irán introduciendo de modo 
transversal: 
 La seguridad en el trabajo a la hora de realizar físicamente las instalaciones. En 

cada caso se comentarán los aspectos específicos de cada tipo de instalación 
 La elaboración de documentación. Los alumnos harán una Memoria de cada una de 

las practicas que hagan. 
 La actitud conducente al éxito profesional. Se aprovechará cualquier momento 

proclive a ello durante las explicaciones. Este elemento forma parte de los criterios 
de calificación 

 La ética profesional. Se aprovechará cualquier momento proclive a ello durante las 
explicaciones. 

 Empleo de las TIC. Fundamentales a la hora de elaborar documentación. 
 Desarrollo de las habilidades expositivas de los alumnos. Se pedirá que los alumnos 

preparen algún trabajo relativo a la asignatura o a alguna de las actividades 
extraescolares realizadas para su exposición en el aula. Será valorada como una 
práctica más de cara a la calificación. Se valorará el contenido, la dicción, la postura, 
la mirada, la actitud hacia el público y lo amena que sea la exposición. 

 Contenidos relativos al trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, 
emprendimiento, actividad empresarial, orientación laboral, comprensión lectora, 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la educación cívica y 
constitucional, los valores que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, 
prevención de violencia de género, no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, el aprendizaje de valores que sustentan la libertad, 
justicia, pluralismo político, la par y el respeto a los derechos humanos. 
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Anexo I: Modelo de seguimiento de la Programación 

 

 
El Jefe del Departamento, El/los profesores de la asignatura, 
 
 
 
 
 
Fdo: Ignacio Abad Gabaldón Fdo: Francisco Fraile González 
 

CENTRO: 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA 

FAMILIA: 
ELECTRICIDAD 

CURSO ACADEMICO:17-18 

NIVEL O CICLO FORMATIVO: 
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 

GRUPO:CELE 1 MÓDULO O ASIGNATURA: 
Electrónica 

PROFESOR:           

SEGUIMIENTO PARCIAL DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS   
CORRESPONDIENTES A LA:            EVALUACIÓN 
De        de                         de     2017        a               de                         de    20 
CONTENIDOS IMPARTIDOS SEGUN PROGRAMACION OBSERVACIONES (*) 
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