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1. OBJETIVOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.1. OBJETIVOS  GENERALES   DEL TALLER  
 
1. Adquirir  hábitos de respeto, orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo 

en equipo.  
2. Comprender y realizar las instrucciones que de manera oral, escrita, o 

gráfica que le fueran dadas, responsabilizándose del trabajo realizado. 
3. Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las 
operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 

4. Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares. 

5. Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan 
en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones. 

6. Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 
configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de 
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y 
verificaciones. 

7. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos 
y realizando los ajustes necesarios,  para mantener y reparar instalaciones 
y equipos. 

 
 
1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje 
y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus 
principales características y funcionalidad. 
 
Criterios de evaluación: 

• Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un 
equipo eléctrico o electrónico. 

• Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 
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clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en 
función de su aplicación, rigidez y estabilidad. 

• Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente 
empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en 
función de su aplicación e idoneidad. 

• Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de 
seguridad personal (guantes de protección, gafas, mascarilla, entre 
otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas 
a utilizar. 

 
 
2.- Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 
 
Criterios de evaluación: 

• Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 
elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

• Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 
partir de esquemas o guías de montaje. 

• Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 
esquema con el elemento real. 

• Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 
los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, 
entre otros). 

• Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 
esquema o guía de montaje. 

 
 
3.- Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de montaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para 
un modelo determinado. 
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• Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y 
guías de montaje. 

• Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 
siguiendo procedimientos normalizados. 

• Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
• Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
• Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados 

en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o 
presión establecidos. 

• Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 
electrónicos en placas de circuito impreso. 

• Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 
electrónicos. 

• Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. 

 
 
4.- Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la continuidad. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para 
un modelo determinado de conexión. 

• Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 
de conexión. 

• Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
• Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los 

elementos. 
• Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo 

procedimientos. 
• Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los 

cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida 
en el procedimiento.  

• Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 
procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del 
elemento, maniobra de fijación, entre otros). 

• Se ha verificado el correcto montaje. 
• Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el 

procedimiento establecido 
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• Se han tratado los residuos generados. 
 
 
5.- Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

Criterios de evaluación: 
• Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

determinado. 
• Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
• Se han identificado los elementos a sustituir. 
• Se han acopiado los elementos de sustitución. 
• Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones 

a realizar. 
• Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
• Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
• Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad 

previstas para los componentes y personales. 
• Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 

documento con el formato establecido. 
 
 
2. CONTENIDOS 
2.1. RELACIÓN DE CONTENIDOS 

 
• Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, 

ensamblado, conexionado y mantenimiento: 
Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 
Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 
Conectores: características y tipología. 
Cables: características y tipología. Normalización. 
Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos 
informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 
Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 
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• Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 
Simbología eléctrica y electrónica. 
Interpretación de planos y esquemas. 
Identificación de componentes comerciales.  
Identificación de conectores y cables comerciales. 
Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 
Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  
Caracterización de las operaciones. 
Secuencia de operaciones.   
Selección de herramientas y equipos.  

 
• Montaje y desmontaje de equipos: 

Componentes electrónicos, tipos y características. 
Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 
Herramientas manuales.  
Técnicas de soldadura blanda. 
Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 
Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
Montaje de elementos accesorios. 
Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos  y 
electrónicos. 
Operaciones de etiquetado y control. 
Equipos de protección y seguridad. 
Normas de seguridad. 
Normas medioambientales. 

 
• Aplicación de técnicas de conexionado y “conecto rizado”: 

Técnicas de conexión.  
Soldadura, embonado y fijación de conectores. 
Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
Operaciones de etiquetado y control. 
Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre 
otros. 
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Equipos de protección y seguridad. 
Normas de seguridad. 
Normas medioambientales. 
 

• Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 
Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. 
Corriente alterna y corriente continúa. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 
Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 
Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 
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2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 
UNIDAD 1.- HERRAMIENTAS DEL TALLER DE REPARACIÓN. 
 
CONTENIDOS: 

• Destornilladores:  Manuales y eléctricos. 
    Tipos de cabeza. 
• Herramientas tipo llave. 
• Alicates y sus tipos. 
• Pinzas. 
• Tijeras. 
• Limas. 
• Tornillo de banco. 
• Lupa-flexo. 
• Herramientas de medida: Flexómetro. 
     Calibre. 
     Micrómetro. 
• Taladro. 
• Brocas. 
• Ensamblado y desensamblado de equipos. 

 
OBJETIVOS: 

• Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que 
existen en el mercado destinados a la reparación de equipos. 

• Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.  
• Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 
• Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 
• Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos 

utilizados en el ensamblado de equipos. 
• Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y 

desatornillado de equipos. 
• Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 
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• Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el 
mercado. 

• Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 
• Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 
• Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el 

tornillo de banco o la lupa-flexo. 
• Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 
• Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 
• Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 
• Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y 

desensamblado de equipos. 
• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 
• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 
• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 

realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 2.- CABLEADO Y CONEXIONES EN EQUIPOS. 
 

CONTENIDOS: 

• Cables y sus tipos. 
• Unipolares: Con funda. 
   Esmaltados. 
• Multipolares: Apantallados. 
•    De cinta. 
• Fibra óptica. 
• Circuitos impresos. 

• Herramientas para trabajar con cables. 
• Pelacables. 
• Pelamangueras. 
• Pinza pelacables. 
• Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 
• Herramientas para cables de fibra óptica. 

• Guiado y fijación de cables. 
• Fundas y mallas protectoras. 
• Tubos flexibles de fibra de vidrio. 
• Fundas tranzadas de poliéster. 
• Fundas termoretráctiles. 
• Bridas. 
• Cinta helicoidal. 
• Sistema de identificación del cableado. 

• Terminaciones de cables. 
• Crimpado o engastado. 
• Terminales y punteras. 
• Tenazas de crimpar o engastar. 
• Bornes y conectores: Regletas o clemas. 
    Bornes enchufables. 
    Conectores cable-cable. 
    Conectores cable-placa. 
    Conectores placa-placa. 

• Soldadura blanda. 
• El estaño. 
• Decapante. 
• Soldador. 
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• Desoldador. 
 

OBJETIVOS 

• Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de 
equipos. 

• Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 
• Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 
• Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado 

de cables. 
• Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el 

interior de equipos. 
• Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en 

cables. 
• Identificar los diferentes tipos de conectores. 
• Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de 

soldadura blanda. 
• Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de 

cables. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior 
de equipos. 

• Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su 
función. 

• Se han realizado operaciones con cables. 
• Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de 

equipos para el guiado de cables. 
• Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 
• Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados 

en el interior de equipos. 
• Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de 

cables. 
• Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura 

blanda. 
• Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 
• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
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• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 3.- MEDIDAS ELÉCTRICAS Y SU MEDIDA. 
 

CONTENIDOS. 

• Tipos de corriente eléctrica. 
• Corriente contínua. 
• Corriente alterna. 

• Circuito eléctrico. 
• Conexiones en serie y en paralelo. 
• Magnitudes eléctricas básicas. 

• Múltiplos y submúltiplos. 
• Resistencia eléctrica: Asociación de resistencias en serie 
    Asociación de resistencias en paralelo. 
• Intensidad de corriente. 

• Medida de corriente en circuitos de receptores en serie. 
• Medida de corriente en circuitos de receptores en paralelo. 

• Tensión eléctrica. 
• Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en 

serie 
• Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores  

paralelo. 
• Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

• Ley de Ohm. 
• Potencia eléctrica. 

• El polímetro. 
• Medidas eléctricas con el polímetro. 

• Medida de tensión. 
• Medida de intensidad en corriente continua. 
• Medida de intensidad en corriente alterna. 
• Medida de resistencia eléctrica. 
• Comprobación de continuidad. 

• Protección del polímetro. 
 

OBJETIVOS. 

• Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se 
miden. 

• Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 
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• Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su 
múltiplos y submúltiplos. 

• Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de 
resistencias. 

• Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de 
resistencias en serie y en paralelo. 

• Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven. 
• Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para 

realizar medidas eléctricas. 
• Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y 

paralelo de corriente alterna. 
• Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley 

de Ohm y potencia eléctrica). 
• Medir potencia eléctrica de forma directa. 
• Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, 
corriente, tensión y potencia) y las unidades en las que se miden 
(ohmios, voltios, amperios y vatios). 

• Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los 
circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

• Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos 
de resistencias en serie y en paralelo. 

• Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 
• Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 
• Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en 

paralelo. 
• Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en 

paralelo. 
• Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 
• Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida.  
• Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el 

polímetro. 
• Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la 

fórmula de la potencia. 
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• Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las 
medidas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 4.- ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN Y PROTECCIONES. 

CONTENIDOS. 

• Elementos de conmutación. 
• Modo de accionamiento:  Pulsadores. 
     Interruptores y conmutadores. 
• Numero de polos y vías. 
• Características eléctricas. 

• Circuitos básicos de conmutación. 
• Punto de luz. 
• Punto de luz con lámparas en paralelo. 
• Encendido alternativo de lámparas. 
• Conmutación de tres circuitos. 
• Lámpara conmutada. 
• Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 
• Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 
• Inversión del sentido de giro de un motor. 

• Protecciones en el interior de equipos. 
• Protección contra sobrecorrientes. 
• Protección contra el exceso de temperatura. 
• Protección contra sobretensiones. 

 

OBJETIVOS. 

• Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de 
conmutación. 

• Identificar los elementos de conmutación por su símbolo. 
• Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación. 
• Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 
• Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 
• Conocer las características eléctricas de los dispositivos de 

conmutación. 
• Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación. 
• Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 
• Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los 

esquemas. 
• Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el 

exceso de temperatura. 
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• Conocer componentes utilizados para la protección contra 
sobretensiones. 

• Comprobar componentes de protección con un polímetro. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 
• Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de 

vías y polos. 
• Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 
• Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y 

motores de corriente continua. 
• Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de 

conmutación para el control de lámparas y pequeños motores de 
corriente continua. 

• Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 
• Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el 

interior de equipos. 
• Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles 

térmicos y varistores. 
• Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior 

de equipos con su símbolo. 
• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 
• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 
• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 

realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 5.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS 
 
CONTENIDOS 

• Componentes electrónicos pasivos. 
• Resistencias. 

• El valor óhmico (Identificación). 
• La potencia de disipación. 
• Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, 

calefactoras. 
• Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, 

LDR, NTC, PTC.  
• Condensadores. 

• El valor de la capacidad. Identificación y medida. 
• Asociación de condensadores. 
• Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

• Inductancias o bobinas. 
• El valor de la inductancia. 
• Tipos de inductores. 

• El transformador. 
• Funcionamiento. 
• Partes. 

Tipos de transformadores usados en equipos. 
 
OBJETIVOS. 

• Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en 
electrónica. 

• Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 
• Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo. 
• Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o 

código alfanumérico. 
• Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las 

resistencias de carbón. 
• Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  
• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 
• Conocer qué es un condensador. 
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• Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en 
equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código 
alfanumérico. 

• Conocer los diferentes tipos de condensadores. 
• Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 
• Medir la capacidad de un condensador con un polímetro. 
• Conocer diferentes tipos inductancias. 
• Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 
• Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos 

eléctricos y electrónicos. 
• Identificar los devanados de un transformador. 
• Medir tensiones en los devanados de un transformador. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 
• Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de 

colores o código alfanumérico. 
• Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 
• Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas 

para las resistencias de carbón. 
• Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.  
• Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de 

resistencias. 
• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 
• Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 
• Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 
• Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores 

individuales y asociados entre sí. 
• Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 
• Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor 

alfanumérico. 
• Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 
• Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 
• Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas 

con componentes pasivos. 
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• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 
normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 
tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 6.-COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS. 
 
CONTENIDOS. 

• El diodo. 
• Rectificación de corriente. 
• Puente de diodos. 

• El diodo LED. 
• Resistencia de polarización. 
• Asociación de LED en serie y paralelo. 
• LED de varios colores. 
• Fotodiodos 

• El transistor bipolar (BJT). 
• El tiristor y el TRIAC. 
• Circuitos integrados (IC). 
• El relé. 

 
OBJETIVOS. 

• Diferenciar entre componentes pasivos y activos. 
• Identificar los componentes activos por su símbolo. 
• Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 
• Polarizar correctamente los diodos. 
• Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 
• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 
• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión 

determinada. 
• Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la 

resistencia de polarización del conjunto. 
• Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza. 
• Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 
• Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se 

mide con un polímetro. 
• Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 
• Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 
• Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 
• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos 

electrónicos. 
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• Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 
• Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos 

activos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 
• Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 
• Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 
• Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 
• Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito 

eléctrico de corriente alterna y en otro de corriente continua. 
• Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un 

filtro con condensador. 
• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 
• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión 

determinada. 
• Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la 

resistencia de polarización del conjunto. 
• Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 
• Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y 

como se mide con un polímetro. 
• Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 
• Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 
• Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 
• Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo 

corte-saturación. 
• Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 
• y para que utilidades tienen. 
• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos 

electrónicos. 
• Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 
• Se han identificado las diferentes partes de un relé. 
• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 
• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 

tipo de circuitos. 
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• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 
proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para 
realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 7.- CIRCUITOS EN LOS EQUIPOS. 
 
CONTENIDOS. 

• Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 
• Circuitos cableados. 
• Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

• Conexión por orificio pasante. 
• Montaje superficial. 

• Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 
• Circuitos básicos de electrónica. 

• Fuente de alimentación completa no estabilizada. 
• Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 
• Fuente de alimentación estabilizada. 
• Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 
• LED intermitente. 
• Regulador de velocidad basado en TRIAC. 

OBJETIVOS. 
• Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos 

eléctricos y electrónicos. 
• Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se 

pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 
• Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito 

impreso de una cara. 
• Montar placas de circuito impreso por el método manual. 
• Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo 

tipo de equipos. 
• Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en 

el interior de equipos eléctricos y electrónicos. 
• Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas  de circuito impreso 

que se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 
• Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito 

impreso de una cara. 
• Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 
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• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de 
fuentes de alimentación estabilidad y no estabilizada. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de 
fuentes de alimentación simétricas. 

• Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 
• Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar 

un LED de forma intermitente. 
• Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la 

regulación de velocidad de un motor de corriente alterna. 
• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la 

normas de seguridad. 
• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este 

tipo de circuitos. 
• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del 

proceso. 
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UNIDAD 8.-MOTORES Y OTROS ACTUADORES DE 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
 
CONTENIDOS. 

• Motores eléctricos. 
• De corriente continua. 
• Universales. 
• De inducción monofásicos: 

• De fase partida. 
• De condensador. 

• De espira. 
• Sin escobillas o brushless. 

• Electroválvulas y bombas 
• Elementos de caldeo 
• Elementos de iluminación. 

 
OBJETIVOS. 

• Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en 
electrodomésticos. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 
• Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 
• Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 
• Identificar las partes de los motores universales. 
• Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores 

universales. 
• Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 
• Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 
• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 
• Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de 

inducción. 
• Identificar las partes de los motores de inducción. 
• Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor 

monofásico de inducción. 
• Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de 

inducción de dos velocidades. 
• Comprobar los devanados de un motor de inducción. 



Ciclo de Formación Profesional Básica “Electricidad y Electrónica”  

Módulo Profesional “Equipos eléctricos y electrónicos”     Curso 2016-2017 

 
COMUNIDAD DE MADRID    Fondo Social Europeo 
UNIÓN EUROPEA      I.E.S. PEDRO DE TOLOSA - Cod. 28045645 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    C/ Los Estudios, 1 - 28680 San Martín de Valdeiglesias 
      Tfno 91.861.01.45 - Fax 91.861.25.77                                               

 

 

 

  

28

• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de 
inducción con condensador. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 
• Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 
• Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 
• Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 
• Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 
• Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los 

electrodomésticos. 
• Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 
• Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el 

mercado y cuáles son sus aplicaciones. 
• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 
• Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los 

electrodomésticos. 
• Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los 

electrodomésticos. 
• Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los 

equipos eléctricos y electrodomésticos. 
• Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los 

electrodomésticos.  
• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 
• Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en 
electrodomésticos. 

• Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 
• Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente 

continua. 
• Se han reconocido que son y cómo funcionan  los motores universales. 
• Se han identificado las partes de los motores universales. 
• Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 
• Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 
• Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de 

inducción. 
• Se han identificado las partes de los motores de inducción. 
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• Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 
• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 
• Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de 

inducción de dos velocidades. 
• Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 
• Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 
• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción 

con condensador 
• Se han identificado los motores de espira. 
• Se ha puesto en marcha un motor de espira. 
• Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 
• Se han identificado las partes de una electroválvula. 
• Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 
• Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 
• Se han identificado los elementos de iluminación y señalización 

utilizados en los equipos eléctricos y electrodomésticos. 
• Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los 

electrodomésticos.  
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UNIDAD 9.-ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EQUIPOS. 
 
CONTENIDOS. 

• Electrodomésticos. 
• Líneas de los electrodomésticos. 
• Componentes de los electrométricos. 

• Filtro antiparasitario. 
• Blocapuertas. 
• Timer-programador. 
• Conmutador de funciones. 
• Presostato. 
• Termostato. 
• Caudalímetro. 

• Circuitos de electrodomésticos. 
• Horno eléctrico de cocción. 
• Placa vitrocerámica. 
• Lavadora. 
• Secadora de ropa. 
• Lavavajillas. 
• Plancha de tejidos. 
• Plancha de alimentos. 

• Equipos informáticos. 
• Ordenadores de sobremesa. 
• Ordenadores portátiles. 

• Herramientas eléctricas portátiles. 

 
OBJETIVOS. 

• Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 
• Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos 

eléctricos de los electrodomésticos. 
• Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 
• Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario. 
• Comprobar un filtro antiparasitario. 
• Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas. 
• Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas. 
• Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador. 
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• Conocer qué es un conmutador de funciones. 
• Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato. 
• Probar el funcionamiento de un presostato. 
• Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro. 
• Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.  
• Comprobar un termostato. 
• Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más 

representativos. 
• Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos 

por su símbolo. 
• Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los 

equipos informáticos. 
• Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco 

duro. 
• Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas 

eléctricas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 
• Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos 

eléctricos de los electrodomésticos. 
• Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 
• Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 
• Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 
• Se ha conocido que es un blocapuertas. 
• Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 
• Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de 

funciones. 
• Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 
• Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 
• Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 
• Se han reconocido los termostatos.  
• Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 
• Se han identificado los  esquemas de bloques de los electrodomésticos 

más representativos. 
• se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento 

en los equipos informáticos. 
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• Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 
• Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas 

eléctricas. 
 

3. TEMPORALIZACIÓN. 
 

El módulo de Equipos eléctricos y electrónicos, tiene una duración 
mínima de 140 horas para desarrollar los contenidos básicos.  
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido en esta programación es 
la siguiente: 
Unidad 1. Herramientas del taller de reparación, 10 horas. 
Unidad 2. Cableado y conexiones en equipos, 20 horas. 
Unidad 3. Magnitudes eléctricas y su medida, 15 horas. 
Unidad 4. Elementos de conmutación y protecciones, 20 horas. 
Unidad 5. Componentes electrónicos pasivos, 15 horas. 
Unidad 6. Componentes electrónicos activos, 20 horas. 
Unidad 7. Circuitos en los equipos, 20 horas. 
Unidad 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos, 10 horas. 
Unidad 9. Electrodomésticos y otros equipos, 10 horas. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 La metodología didáctica que se utilizará se adaptará a  la adquisición 
de las capacidades y competencias del alumnado que le facilitará  la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
Se  integraran  aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de 
que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios 
de la actividad  profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología utilizada para desarrollar cada una de las unidades de trabajo 
es la siguiente: 
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• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar, para conseguir la 
autonomía y detectar los progresos.  

• La explicación de los contenidos básicos empleando diversos  recursos 
disponibles. 

• Realización de las prácticas programadas. Durante el seguimiento de la 
actividad se plantearan cuestiones y se realizaran variantes de dicha 
práctica, a la vez que se resolverán dudas que surjan. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación han sido enumerados y detallados en el 
apartado 2.1 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, para cada 
una de las unidades de trabajo. 

Además de los criterios de cada una de las unidades de trabajo, también 
se evaluarán los siguientes elementos: 
- Asistencia a clase: Se considera que una falta reiterada de asistencia 
imposibilita la realización de tareas, lo que impide la adquisición de 
conocimientos y capacidades del alumno, retrasa a sus compañeros al 
necesitar mayor atención del profesor, y no sería admisible en el mundo laboral 
del que pretende ser reflejo el programa. 
- Comportamiento: Se valorará la disciplina, aceptación de normas, respeto al 
profesor y a sus compañeros, atención a las explicaciones, cuidado del material 
que se le deja y resto del material del centro educativo. 
- Rendimiento: Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo tanto como los 
resultados. Así mismo se valorará la soltura en la realización de trabajos, 
búsqueda de información, aportación de soluciones, limpieza y fiabilidad de los 
trabajos. 
- Trabajos realizados: Se comprobará la ejecución práctica de los trabajos 
propuestos, y se comprobará la información y la presentación de la Ficha de 
Práctica, que se realizará al final de la ejecución de cada trabajo, y en la que se 
reflejan los esquemas, memoria, material usado y herramientas. 
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- Conceptos adquiridos: Se realizarán pruebas escritas de las unidades de 
trabajo con el fin de comprobar el grado de adquisición de conocimientos.  
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación, será individualizada y formativa, partirá de la situación 

inicial del alumno y valorará el proceso de aprendizaje de cada uno. 
Al final de cada unidad de trabajo  se realizará un control sobre los 

contenidos tratados, así mismo se realizará un examen trimestral de todos los 
temas dados, sirviendo éste de recuperación de los contenidos no superados 
en los controles de las unidades de trabajo. 

La ejecución del las prácticas de cada tema conlleva el obtener la nota 
de realización de estas, suponiendo un tercio de la nota de trimestre, siempre 
que se haya aprobado el control de los contenidos de la unidad de trabajo  

Se llevará un control diario sobre el rendimiento de trabajo, 
comportamiento, puntualidad y asistencia a clase. 

 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En las unidades de trabajo que llevan asociadas la ejecución de 
prácticas, éstas deberán ser realizadas y representarán parte de la nota, 
siempre que se haya aprobado el control de la unidad de trabajo , siendo 
obligatorio para aprobar la realización de las prácticas y aprobar el control de la 
unidad de trabajo 

Para la calificación al final del curso se tendrán en cuenta los elementos 
a evaluar, valorándolos de la siguiente forma: 
- Controles y exámenes: 35% de la nota final. Se realizarán controles de cada 
tema dado, teniendo que aprobar el total de los controles, para estar aprobado 
en el trimestre, si no se aprobasen alguno o varios de los controles se 
presentará al examen trimestral para la superación de este. 
- Trabajos realizados: 30% de la nota final. En cada Ficha de Práctica se 
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obtendrá una nota entre 1 y 10 obtenida al valorar la calidad del montaje, la 
presentación, la explicación, el funcionamiento, etc.  
- Preguntas, modificaciones o averías propuestas por el profesor y 
realizadas a en momento de probar la práctica: 20% de la nota final. En cada 
Modificación de Práctica se obtendrá una nota entre 1 y 10. 
- Cuaderno de clase: 15% de la nota final 
Para poder  superar cada evaluación el alumno deberá realizar  todos los 
trabajos y al menos el 80% de las prácticas, en caso de no completar estos 
puntos la nota será  de insuficiente. 
Con nota inferior a un 3 no se realizará media, siendo la nota insuficiente. 
Un elemento importante a tener en cuenta para la realización de las prácticas 
en empresa será el haber tenido a lo largo del curso un comportamiento y 
rendimiento en clase correcto. 
 
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
 
Las actividades de atención y dedicación para los alumnos pendientes 

serán continuadas. Al alumno se le orientará en aquellas capacidades que no 
hubiera alcanzado, desarrollando una mejor distribución y/o adaptación de los 
contenidos y realizando una mejor programación de las actividades a realizar. 
Estas actividades se apoyarán y extraerán de las realizadas a lo largo del 
curso. 

El periodo de realización de las actividades de recuperación será 
durante los tres trimestres, respondiendo así al proceso de evaluación 
continua, y para aquellos alumnos que parcialmente les cueste conseguir los 
objetivos mínimos de unidad. . 

En cuanto a la recuperación de los contenidos mínimos los alumnos se 
podrán presentar al examen trimestral y si este no hubiese sido superado se 
presentarán al examen final de cada modulo profesional, examinándose cada 
alumno de la parte correspondiente no superada. 

En cuanto a la no superación de la parte práctica se le pedirá la 
realización de los montajes prácticos no superados. 
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Al finalizar las prácticas de empresa y los módulos correspondientes al 
tercer trimestre, el alumno que no haya superado alguno de estos módulos 
tendrá opción a presentarse a la evaluación final ordinaria de Junio, y a la 
evaluación extraordinaria de Septiembre. 

 
 

9. CONTRIBUCIÓN A AL ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Asistencia regular, continuada y puntual. 
- Finalización de todos los trabajos encargados, al menos el 80%,, con calidad, 
y funcionando en el caso de circuitos respetando en todo momento los 
procedimientos y las medidas de seguridad correspondientes. 
- Realización de la memoria de las prácticas, que se pidan presentándolas de 
forma limpia y ordenada.. 
- Actitud de respeto hacia los compañeros, el profesor y los materiales del 
centro. 
 
 

10. MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO Y RECURSOS. 
 
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar 

el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

• Polímetros y buscapolos.   
• Soldadores  
• Ordenadores dotados de pantallas panorámicas para uso de 

programas CAD                  
• Tableros de madera idividuales. 
• Material eléctrico. (Mecanismos, automáticos,  hilo cobre etc.) 
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• Material electrónico. (autómatas, microcontroladora, etc) 
• Taladro columna. 
• Herramientas. 
• Mobiliario. (Mesas, sillas, armarios etc.) 
• R.E.B.T. 
• Bibliografía 
• Apuntes, catálogos, simbología, esquemas… 

 
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se 

hace recomendación del libro, Equipos eléctricos y electrónicos, de la editorial  
Editex. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD. 
 
Dadas las características del grupo, en el que la heterogeneidad 

predomina, las clases en los distintos ámbitos de la FPB son en sí mismos una 
atención a la diversidad. No obstante, para concretar más y tener previstas 
ciertas situaciones, se hace necesario programar actividades de atención a la 
diversidad. 
Las principales medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo en 
el taller de electricidad son las siguientes: 
 1.- Elaboración de Unidades de trabajo multinivel. 
 2.- Nivel de exigencia individualizado. 
 3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y atrasados 
(aprendizaje cooperativo). 
 4.- Atención al alumno inmigrante con poco dominio de la lengua 
española. 
 
1.- Elaboración de prácticas multinivel. 

Al diseñar las prácticas de una determinada unidad de trabajo, o área a 
tratar,  estas se realizarán de en grado de dificultad creciente, no siendo 
obligatorias  por parte de la totalidad de los alumnos el realizar las que se 
consideren con un grado de dificultad tanto por su complejidad técnica como 
por la necesaria destreza manual para su realización. 
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2.- Nivel de exigencia individualizado. 

Esta medida se aplica a los alumnos que terminen rápidamente las 
actividades propuestas. Tiene por objeto mejorar sus hábitos de trabajo. 
A los alumnos más avanzados se les exigirá un mayor nivel de pulcritud, 
presentación y limpieza en su zona de trabajo, sus montajes, sus cuadernos, 
sus fichas de práctica, etc. La justificación es que dispone de tiempo para ello. 
Por otra parte, y como medida de atención a alumnos más retrasados, se 
prestará una atención más individualizada por parte del profesor, dentro de lo 
posible, repitiendo explicaciones y con orientaciones más concretas para 
realizar la práctica. 
 
3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y atrasados. 

Esta medida pretende aplicar un aprendizaje cooperativo en el taller. Se 
tratará, si las características del grupo lo permiten, que los alumnos más 
aventajados, una vez terminados los trabajos obligatorios mínimos apoyen a 
sus compañeros más retrasados. 
Con ésta medida conseguimos varios objetivos: 

- Incrementar el ambiente de grupo y hacerlo más cohesionado. 
- Motivar al alumno avanzado, ya que se siente útil. 
- Permitir una atención más personalizada del profesor a otros alumnos. 

 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Como actividades complementarias se han programado salidas, y 

excursiones en San Martín de Valdeiglesias y sus entornos naturales cercanos,  

para trabajar la relación de alumnos fuera del entorno académico, tanto entre 

ellos como la relación con sus profesores. 

La realización de estas actividades se verá condicionada al desarrollo de las 

clases tanto en comportamiento como en rendimiento académico. 

Actividades propuestas: 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Pelayos de la Presa 
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- Visita a la feria de material eléctrica, MATELEC 

13. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO 
DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 
Se fomentará  la  lectura  tanto  de  libros  de  textos,  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 eléctrico. 
 

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. 

 

 


