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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.-Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo 
necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las 
indicaciones dadas. 
 
Criterios de evaluación: 

• El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes 
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recibidas. 
• La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes 

recibidas. 
• Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan 

en función de su tipo (PVC, corrugado, bandejas, entre otros.) y se 
adecuan al trazado de la instalación teniendo en cuenta las longitudes 
de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de 
curvatura entre otros. 

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de 
preparación, acopio y distribución del material. 

 
2. Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas. 

 
Criterios de evaluación: 

• El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y 
siguiendo las instrucciones de montaje. 

• Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las 
dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario. 

• Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar 
indicado utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las 
dimensiones y al material a perforar. 

• Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en 
el replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, 
grapas, abrazaderas, entre otros.), indicado para la canalización, tubo o 
caja que se está fijando. 

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los 
requerimientos indicados en cada intervención. 

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de 
colocación y fijación de canalizaciones, soportes, tubos y registros.. 

 
 
3. Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el 
montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
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Criterios de evaluación: 
 

• Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las 
instrucciones de montaje. 

• Los equipos (hubs, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) 
y elementos dentro de los registros y armarios se fijan en su lugar de 
ubicación, con los medios adecuados y asegurando la sujeción 
mecánica. 

• Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, 
encintar, agrupar, macear, entre otros) se realizan sin modificar las 
características de los mismos y siguiendo las instrucciones de montaje. 

• El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza 
utilizando los cables homologados y de la categoría especificada, y 
consiguiendo un buen contacto eléctrico. 

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los 
requerimientos indicados en cada intervención. 

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de 
preparación de armarios. 

 
4. Tender cables en instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y 
seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.  
 
Criterios de evaluación: 
 

• La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los 
cables de forma escalonada. 

• Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en 
el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o 
modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) 
para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo. 

• Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de 
sus características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, 
entre otros) para la manipulación de las bobinas de cable y fijándolos 
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según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre 
otros). 

• Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. 
• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los 

requerimientos indicados en cada intervención. 
Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de 
cables. 
 
5 Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo 
indicaciones dadas.. 
 
Criterios de evaluación: 

• Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de 
radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía satélite), suministrados en 
varias piezas se montan y fijan siguiendo las instrucciones de montaje y 
en condiciones de seguridad. 

• Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, 
videoportería, telefonía entre otros), se colocan, fijan y conectan en las 
distintas ubicaciones (exterior, interior) en los lugares indicados, 
consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad 
estética. 

• Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento 
establecido. 

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los 
requerimientos indicados de cada intervención. 

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de 
montaje y fijación de elementos y equipos. 

 
 
2. CONTENIDOS 

 
2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
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UNIDAD 1.- COMUNICACIÓN Y REPREENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
CONTENIDOS: 

• Elementos de un sistema de comunicación. 
• Representación de la información: Los sistemas de codificación 

       Medida de la información 

•  Redes de comunicaciones:  El modelo de referencia OSI 

      El modelo TCP/IP 

      Protocolos de comunicación 

• Dirección IP:  Las versiones del protocolo IP 

 
OBJETIVOS: 

• Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 
• Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que 

utilizan. 
• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de 

comunicación y el papel de cada uno de ellos. 

• Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos 
de conversión de unos a otros. 

• Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la 
información. 

• Conocer las características de los principales modelos de referencia en 
redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en 
el mismo. 

• Enumerar las características de los principales protocolos de 
comunicación. 

• Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos 
IPv4 e IPv6. 
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UNIDAD 2.- CABLEADO Y CONEXIONES EN EQUIPOS. 

CONTENIDOS: 

• Topologías de red:   Topologías lógicas 
    Topologías físicas: Cableadas 
       Inalámbricas 

• Medios de transmisión. 
• Medios guiados: Cable de par trenzado 
    Cable coaxial 
    Fibra óptica 
• Medios no guiados:  Espectro electromagnético y bandas de 

frecuencia 
    Estándares inalámbricos 

• Topologías de cableado en edificios 
 

OBJETIVOS 

• Conocer las principales topologías de red. 
• Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de 

datos y comunicaciones, junto con sus características. 
• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la 

instalación de una red. 
• Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

• Describir las características de los principales medios de transmisión 
empleados en instalaciones de cableado de redes de 
telecomunicaciones. 

• Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 
otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo 
a sus características. 

• Identificar los principales elementos en la topología de cableado en 
edificios. 
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UNIDAD 3.- ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES. 

CONTENIDOS. 

• Adaptador de red. 
• Armario de distribución. 
• Panel de parcheo. 
• Electrónica de red:  Repetidor 
    Concentrador 
    Conmutador 
    Puente de red 
    Enrutador 
    Pasarela 
    Punto de acceso 
• Dominios de colisión y de difusión. 

 

OBJETIVOS. 

• Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 
• Conocer las características de los dispositivos fundamentales de 

electrónica de red y cómo 
• aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 
• Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más 

adecuado a cada situación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 
(racks) y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos 
reales. 

• Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, 
cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su 
aplicación. 

• Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 
determinada instalación de red de telecomunicaciones. 

• Reconocer las características principales de los elementos de 
electrónica de red que intervienen en la infraestructura de una red de 
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telecomunicaciones, seleccionando el más adecuado a cada situación, 
según unas necesidades previas definidas. 

• Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para 
una determinada necesidad en una instalación de red de 
telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y según la 
oferta disponible en el mercado. 

• Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura 
de red dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 
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UNIDAD 4.- CABLEADO ESTRUCTURADO. 

CONTENIDOS. 

• Sistema de cableado estructurado. 
• Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

• Área de trabajo. 
• Subsistema horizontal. 
• Distribuidor de planta. 
• Distribuidor de edificio. 
• Subsistema vertical. 
• Distribuidor de campus. 
• Subsistema de campus 

• La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado. 
• Normas estándares. 

 

OBJETIVOS. 

• Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado 
estructurado. 

• Conocerás las características de una red de cableado estructurado, 
incluida la red de conexión a tierra. 

Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado 
estructurado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Enumerar las características de una instalación de cableado 
estructurado, resaltando las ventajas que supone respecto de otros 
planteamientos. 

• Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red 
de telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado 
estructurado en base a las características de éstas. 

• Identificar las características básicas de cada uno de los elementos 
funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

• Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada 
en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones 
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que habría que aplicar para convertirla en un sistema de cableado 
estructurado. 
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UNIDAD 5.- DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES. 
 
CONTENIDOS 

• Representación gráfica de redes. 
• Representación gráfica en planos. 
• Representación de los armarios de distribución. 
• Representación simbólica de la red.  

• Elección de medios. 
• Los subsistemas de equipos: Equipos de voz 
     Equipos de datos 
• Ubicación y dimensionado: Ubicación de los distribuidores 
     Dimensionado de los distribuidores 

 
OBJETIVOS. 

• Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 
• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una 

infraestructura de red 
• determinada. 
• Conocer las características de los subsistemas de equipos. 
• Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red 

de cableado estructurado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

• Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

• Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

• Localizar los puntos críticos. 

• Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara 
a la instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del 
edificio o sus limitaciones. 

• Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas 
de seguridad. 

• Dada una instalación física de cableado estructurado: 
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• Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

• Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio 
los lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

• Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el 
equipamiento de red. 

• Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

• Representar en un plano la distribución de los elementos más 
representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las 
características de éstos. 

• Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU 
del mismo. 

• Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

• Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos 
de voz y datos de la red, así como de las características de ésta. 

• Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de 
datos, en los armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas 
directrices previas. 
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UNIDAD 6.- HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
REDES 
 
CONTENIDOS. 

• Herramientas para la instalación de cable de cobre. 
• Herramientas para pelar y cortar. 
• Herramientas de terminación del cable. 

• Herramientas para la instalación de fibra óptica. 
• Herramientas para pelar y cortar. 
• Herramientas para limpieza y pulido. 
• Herramientas para unión de fibra. 

• Herramientas para la comprobación de cable de cobre 
• Herramientas para la comprobación de la fibra óptica 
• Herramientas auxiliares: Guía pasacables 
     Detectores de canalizacines y tuberías 
     Árbol de cables 
     Medidores de distancia y superficie 
     Otras herramientas 

OBJETIVOS. 
• Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado 

estructurado. 
• Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y 

comprobación de 
• cableado estructurado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada 

sobre una instalación de cableado estructurado. 

• Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas 
para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

• Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una 
determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de 
cableado estructurado. 
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UNIDAD 7.- INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I). 
 
CONTENIDOS. 

• Instalaciones de la comunicación. 
• Canalización aérea 
• Canalización bajo suelo. 
• Canalización en suelo técnico 
• Canalización en superficie 

• Integración de la instalación con el sistema contra incendios. 
• Instalación de las tomas 

• Caja en el suelo técnico 
• Caja empotrada 
• Caja en superficie 

• Instalación del cableado 
• Fase de preparación 

• Fase de recorte 
• Fase de terminación 

• Precauciones en la instalación de redes 
 

OBJETIVOS. 
• Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de 

cableado estructurado y sus características. 

• Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de 
la instalación de la red. 

• Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado 
estructurado en una instalación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o 
simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

• Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la 
instalación. 
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• El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con 
el elemento a sujetar. 

• Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

• Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de 
telecomunicación, describiendo su función principal. 

• Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de 
la instalación. 

• Las normas de seguridad. 

• Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 
canalizaciones. 

• Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones 
elementos de las instalaciones.  

• Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o 
bastidor. 

• En un caso práctico de montaje de una instalación de 
telecomunicaciones en un edificio, realizada a escala con elementos 
reales, convenientemente caracterizado: 

• Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los 
procedimientos aplicados.  

• Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio 
los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

• Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

• Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y 
canalizaciones. 

• Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

• Montar los armarios (racks). 

• Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de 
fijación de los elementos bajo normas de seguridad. 
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• Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su 
adecuada fijación mecánica. 

• Aplicar las normas de seguridad. 

• Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados. 

• En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, 
convenientemente caracterizado: 

• Identificar el tubo y sus extremos. 

• Introducir la guía pasacables en el tubo. 

• Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma 
escalonada. 

• Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se 
dañe. 

• Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

• Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

Aplicar las normas de seguridad. 
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UNIDAD 8.-INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II). 
 
CONTENIDOS. 

• Estándar de administración y etiquetado 
• Registro e identificadores obligatorios 

• Información de espacios. 
• Información de armarios y bastidores 
• Información de elementos de interconexión 
• Información de cableado 
• Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

• Comprobación del cableado 
• Niveles de comprobación del cableado 
• Certificación del cableado 

 
OBJETIVOS. 

• Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de 
instalaciones de cableado estructurado. 

• Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una 
instalación de cableado estructurado. 

• Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su 
funcionamiento de acuerdo a una norma y requisitos previos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 
de cableado estructurado: 

• Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el 
estándar correspondiente. 

• Aplicar el estándar de etiquetado. 

• Recopilar los registros de información necesarios. 
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• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación 
de cableado estructurado: 

• Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada 
una de sus partes. 

• Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, 
recopilando la información necesaria, procesándola y analizándola si 
procediera. 
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UNIDAD 9.-MANTENIMIENTO DE REDES. 
 
CONTENIDOS. 

• Tipos de mantenimiento. 
• Mantenimiento predictivo 
• Mantenimiento preventivo 
• Mantenimiento correctivo 

• Tareas de mantenimiento 
• Diagnóstico y tratamientos de averías 

• Procedimiento para resolver averías 
• Métodos para diagnosticar averías 

• Método de secuencia de niveles. 
• Método de rastreo. 
• Método de contraste. 
• Método de aislamiento 

• Herramientas para el mantenimiento de redes 
• Herramientas sortware 

• Herramientas integradas en el sistema operativo 
• Sortware de la electrónica de red 

• Herramientas hardwqre 

• Analizador de cableado 
• Inspector de fibra óptica 
• Herramienta certificadora 
• Analizador de redes inalámbricas 
• Comprobador del sistema de conexión a tierra 

• Resolución de averías 
• Averías en armarios de distribución 
• Averías en paneles de parcheo 
• Averías en cableado 
• Averías en el sistema de conexión a tierra 
• Averías en electrónica de red 
• Averías en equipos finales 

OBJETIVOS. 
• Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una 

instalación de cableado estructurado. 
• Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 
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• Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así 
como las soluciones más probables. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado 
escenario de una red de telecomunicaciones. 

• Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada 
y fijar para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

• Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red 
utilizando guías detalladas inherentes a las características de dichos 
elementos, para mantener su funcionalidad. 

• Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los 
procedimientos de limpieza de elementos de una red de 
telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas formas 
de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

• Describir las características de los elementos de una red de 
telecomunicaciones, teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su 
mantenimiento. 

• Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para 
aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de una red de 
telecomunicaciones, utilizando guías para su uso. 

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos 
de mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, 
siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada: 

• Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a 
aplicar. 

• Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 
procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

• Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los 
procedimientos de limpieza. 
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• Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de 
mantenimiento para su eliminación o reciclaje. 

• Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

• Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos 
dados. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN. 
El módulo de, tiene una duración mínima de 190 horas para desarrollar los 
contenidos básicos. 

La secuenciación de los contenidos que se ha elegido en esta programación es 
la siguiente. 
El módulo de, tiene una duración mínima de 190 horas para desarrollar los 
contenidos. 
Unidad 1.- Comunicación y representación de la informática, 14 horas 
Unidad 2.- Infraestructura de red, 20 horas 
Unidad 3.- Elementos de una red de comunicaciones, 20 horas  
Unidad 4.- Cableado estructurado, 23 horas 
Unidad 5.- Diseño de redes de comunicación, 28 horas 
Unidad 6.- Herramientas de instalación y comprobación de redes, 21 horas  
Unidad 7.- Instalación de redes de telecomunicaciones (I), 28 horas 
Unidad 8.- Instalación de redes de telecomunicaciones (II), 15 horas 
Unidad 9.- Mantenimiento de redes, 21 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 
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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: 

• 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 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 
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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. 
- Conceptos adquiridos: Se realizarán pruebas escritas de las unidades de 
trabajo con el fin de comprobar el grado de adquisición de conocimientos.  
 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 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 
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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 
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 
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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. 
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 
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programas CAD                  
• Tableros de madera idividuales. 
• Material eléctrico. (Mecanismos, automáticos,  hilo cobre etc.) 
• 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 
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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. 
 
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 
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clases tanto en comportamiento como en rendimiento académico. 

Actividades propuestas: 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Pelayos de la Presa 

- 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. 

 

 


