
2º FPB INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Módulo Profesional Criterios de Evaluación Resultado de Aprendizaje
Ciencias aplicadas II a) Se ha debatido sobre los

problemas del trabajo en equipo.
1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II b) Se han elaborado unas normas
para el trabajo por parte de cada
equipo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II c) Se ha trabajado correctamente en
equipos formados atendiendo a
criterios de heterogeneidad.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II d) Se han asumido con
responsabilidad distintos roles para el
buen funcionamiento del equipo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II e) Se ha usado el cuaderno de
equipo para realizar el seguimiento
del trabajo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II f) Se han aplicado estrategias para
solucionar los conflictos surgidos en
el trabajo cooperativo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II g) Se han realizado trabajos de
investigación de forma cooperativa
usando estrategias complejas.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Ciencias aplicadas II a) Se han usado correctamente las
herramientas de comunicación social
para el trabajo cooperativo con los
compañeros y compañeras.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Ciencias aplicadas II b) Se han discriminado fuentes
fiables de las que no lo son.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Ciencias aplicadas II c) Se ha seleccionado la información
relevante con sentido crítico.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Ciencias aplicadas II d) Se ha usado Internet con
autonomía y responsabilidad en la
elaboración de trabajos e
investigaciones.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Ciencias aplicadas II e) Se ha profundizado en el
conocimiento de programas de
presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo,
infografías, etc).

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Ciencias aplicadas II a) Se han operado números
naturales, enteros y decimales, así
como fracciones, en la resolución de
problemas reales, bien mediante
cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel o con calculadora, realizando
aproximaciones en función del
contexto y respetando la jerarquía de
las operaciones.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II b) Se ha organizado información y/o
datos relativos al entorno profesional
en una hoja de cálculo usando las
funciones más básicas de la misma:
realización de gráficos, aplicación de
fórmulas básicas, filtro de datos,
importación y exportación de datos.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II c) Se han usado los porcentajes para
analizar diferentes situaciones y
problemas relacionados con las
energías.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.



Ciencias aplicadas II d) Se han concretado propiedades o
relaciones de situaciones sencillas
mediante expresiones algebraicas.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II e) Se han simplificado expresiones
algebraicas sencillas utilizando
métodos de desarrollo y
factorización.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II f) Se ha conseguido resolver
problemas reales de la vida cotidiana
en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer grado y
sistemas de ecuaciones.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II g) Se han resuelto problemas
sencillos que requieran el uso de
ecuaciones utilizando el método
gráficos y las TIC.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II h) Se ha utilizado el vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II i) Se han aplicado las propiedades de
los sucesos y la probabilidad.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II j) Se han resueltos problemas
cotidianos mediante cálculos de
probabilidad sencillos.

3. Estudia y resuelve problemas
relacionados con situaciones
cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del
lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando
decisiones en función de los
resultados.

Ciencias aplicadas II a) Se han planteado hipótesis
sencillas, a partir de observaciones
directas o indirectas recopiladas por
distintos medios.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Ciencias aplicadas II b) Se han analizado las diversas
hipótesis y se ha emitido una primera
aproximación a su explicación.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Ciencias aplicadas II c) Se han planificado métodos y
procedimientos experimentales
sencillos de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Ciencias aplicadas II d) Se ha trabajado en equipo en el
planteamiento de la solución.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Ciencias aplicadas II e) Se han recopilado los resultados
de los ensayos de verificación y
plasmado en un documento de forma
coherente.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Ciencias aplicadas II f) Se ha defendido el resultado con
argumentaciones y pruebas las
verificaciones o refutaciones de las
hipótesis emitidas.

4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.



Ciencias aplicadas II a) Se ha identificado la función de
relación como un conjunto de
procesos de obtención de
información, procesado de la misma
y elaboración de una respuesta.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II b) Se han reconocido los órganos
fundamentales del sistema nervioso,
identificando los órganos de los
sentidos y su función principal.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II c) Se han identificado los factores
sociales que repercuten
negativamente en la salud como el
estrés y el consumo de sustancias
adictivas.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II d) Se ha diferenciado entre
reproducción y sexualidad.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II e) Se han reconocido las principales
diferencias del aparato reproductor
masculino y femenino, identificando
la función principal de cada uno.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II f) Se han comparado los diferentes
métodos anticonceptivos, valorando
su eficacia e importancia en la
prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II g) Se ha valorado la sexualidad
propia y de las personas que nos
rodean, adquiriendo actitudes de
respeto hacia las diferentes
opciones.

5. Reconoce las características
básicas, anatómicas y fisiológicas, de
los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de
sus alteraciones más frecuentes.

Ciencias aplicadas II a) Se han identificado situaciones de
salud y de enfermedad para las
personas.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II b) Se han descrito los mecanismos
encargados de la defensa del
organismo.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II c) Se han identificado y clasificado
las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes en la
población, y reconocido sus causas,
la prevención y los tratamientos.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II d) Se han relacionado los agentes
que causan las enfermedades
infecciosas habituales con el
contagio producido.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II e) Se ha entendido la acción de las
vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica
para el tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II f) Se ha reconocido el papel que
tienen las campañas de vacunación
en la prevención de enfermedades
infecciosas.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II g) Se ha descrito el tipo de
donaciones que existen y los
problemas que se producen en los
trasplantes.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.



Ciencias aplicadas II h) Se ha valorado la importancia del
empleo de los equipos de protección
individualizada en la realización de
trabajos prácticos relacionados con el
entorno profesional.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II i) Se han buscado e interpretado
informaciones estadísticas
relacionadas con la salud y la
enfermedad adoptando una actitud
crítica ante las mismas.

6. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los hábitos
de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los
principios básicos de defensa contra
las mismas.

Ciencias aplicadas II a) Se han identificado situaciones de
la vida cotidiana en las que queda de
manifiesto la intervención de la
energía.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II b) Se han reconocido diferentes
fuentes de energía.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II c) Se han analizado diferentes
situaciones aplicando la Ley de
conservación de la energía y el
principio de degradación de la
misma.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II d) Se han descrito procesos
relacionados con el mantenimiento
del organismo y de la vida en los que
se aprecia claramente el papel de la
energía.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II e) Se han relacionado la energía, el
calor y la temperatura manejando sus
unidades de medida.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II f) Se han establecido grupos de
fuentes de energía renovable y no
renovable.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II g) Se ha debatido de forma
argumentada sobre las ventajas e
inconvenientes (obtención, transporte
y utilización) de las fuentes de
energía renovable y no renovable,
utilizando las TIC para obtener y
presentar la información.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II h) Se han identificado y manejado las
magnitudes físicas básicas a tener en
cuenta en el consumo de electricidad
en la vida cotidiana.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II i) Se han analizado los hábitos de
consumo y ahorro eléctrico y
establecido líneas de mejora en los
mismos basándose en la realización
de cálculos del gasto de energía en
aparatos electrodomésticos y
proponiendo soluciones de ahorro
justificados con datos.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II j) Se han clasificado las centrales
eléctricas y descrito la transformación
energética en las mismas debatiendo
las ventajas y desventajas de cada
una de ellas.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II k) Se ha analizado el tratamiento y
control de la energía eléctrica, desde
su producción hasta su consumo
valorando los costes.

7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la
energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías
renovables y no renovables.

Ciencias aplicadas II a) Se ha verificado la disponibilidad
del material básico utilizado en un
laboratorio.

8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para
la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las
magnitudes implicadas.



Ciencias aplicadas II b) Se han identificado y medido
magnitudes básicas, entre otras,
masa, peso, volumen, densidad,
temperatura.

8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para
la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las
magnitudes implicadas.

Ciencias aplicadas II c) Se ha realizado alguna práctica de
laboratorio para identificar
identificado algún tipo de
biomoléculas presentes en algún
material orgánico.

8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para
la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las
magnitudes implicadas.

Ciencias aplicadas II d) Se ha descrito la célula y tejidos
animales y vegetales mediante su
observación a través de instrumentos
ópticos.

8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para
la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las
magnitudes implicadas.

Ciencias aplicadas II e) Se han elaborado informes de
ensayos en los que se incluye el
procedimiento seguido, los
resultados obtenidos y las
conclusiones finales.

8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para
la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las
magnitudes implicadas.

Ciencias aplicadas II a) Se han identificado reacciones
químicas principales de la vida
cotidiana, la naturaleza y la industria.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II b) Se han descrito las
manifestaciones de reacciones
químicas.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II c) Se han descrito los componentes
principales de una reacción química y
la intervención de la energía en la
misma.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II d) Se han reconocido algunas
reacciones químicas tipo, como
combustión, oxidación,
descomposición, neutralización,
síntesis, aeróbica, anaeróbica.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II e) Se han identificado los
componentes y el proceso de
reacciones químicas sencillas
mediante ensayos de laboratorio.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II f) Se han elaborado informes
utilizando las TIC sobre las industrias
más relevantes: alimentarias,
cosmética, reciclaje, describiendo de
forma sencilla los procesos que
tienen lugar en las mismas.

9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la
vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.

Ciencias aplicadas II a) Se ha analizado las implicaciones
positivas de un desarrollo sostenible.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II b) Se han propuesto medidas
elementales encaminadas a
favorecer el desarrollo sostenible.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II c) Se han diseñando estrategias
básicas para posibilitar el
mantenimiento del medioambiente.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II d) Se ha trabajado en equipo en la
identificación de los objetivos para la
mejora del medioambiente.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II e) Se han reconocido los fenómenos
de la contaminación atmosférica y los
principales agentes causantes de la
misma.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.



Ciencias aplicadas II f) Se ha investigado sobre el
fenómeno de la lluvia ácida, sus
consecuencias inmediatas y futuras y
cómo sería posible evitarla.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II g) Se ha descrito el efecto
invernadero argumentando las
causas que lo originan o contribuyen
y las medidas para su minoración.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II h) Se ha descrito la problemática que
ocasiona la pérdida paulatina de la
capa de ozono, las consecuencias
para la salud de las personas, el
equilibrio de la hidrosfera y las
poblaciones.

10. Reconoce y analiza críticamente
la influencia del desarrollo
tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando
acciones para la conservación del
equilibrio medioambiental.

Ciencias aplicadas II a) Se ha reconocido y valorado el
papel del agua en la existencia y
supervivencia de la vida en el
planeta.

11. Valora la importancia del agua
como base de la vida en la Tierra
analizando la repercusión de las
diferentes actividades humanas
sobre la misma.

Ciencias aplicadas II b) Se han analizado los efectos que
tienen para la vida en la Tierra la
contaminación y el uso irresponsable
de los acuíferos.

11. Valora la importancia del agua
como base de la vida en la Tierra
analizando la repercusión de las
diferentes actividades humanas
sobre la misma.

Ciencias aplicadas II c) Se han identificado posibles
contaminantes en muestras de agua
de distinto origen planificado y
realizando ensayos de laboratorio.

11. Valora la importancia del agua
como base de la vida en la Tierra
analizando la repercusión de las
diferentes actividades humanas
sobre la misma.

Ciencias aplicadas II a) Se han identificado los elementos
básicos de un circuito sencillo,
relacionándolos con los existentes en
su vida cotidiana.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Ciencias aplicadas II b) Se han puesto de manifiesto los
factores de los que depende la
resistencia de un conductor.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Ciencias aplicadas II c) Se han experimentado sobre
circuitos elementales las variaciones
de una magnitud básica en función
de los cambios producidos en las
otras.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Ciencias aplicadas II d) Se han realizado esquemas de
circuitos eléctricos sencillos
interpretando las distintas situaciones
sobre los mismos.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Ciencias aplicadas II e) Se han descrito y ejemplarizado
las variaciones producidas en las
asociaciones: serie, paralelo y
mixtas.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Ciencias aplicadas II f) Se han calculado magnitudes
eléctricas elementales en su entorno
habitual de consumo.

12. Identifica los componentes
básicos de circuitos eléctricos
sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las
magnitudes que los caracterizan.

Comunicación y sociedad II a) Se ha debatido sobre los
problemas del trabajo en equipo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II b) Se han elaborado unas normas
para el trabajo por parte de cada
equipo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II c) Se ha trabajado correctamente en
equipos formados atendiendo a
criterios de heterogeneidad.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II d) Se han asumido con
responsabilidad distintos roles para el
buen funcionamiento del equipo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II e) Se ha usado el cuaderno de
equipo para realizar el seguimiento
del trabajo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II f) Se han aplicado estrategias para
solucionar los conflictos surgidos en
el trabajo cooperativo.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

Comunicación y sociedad II g) Se han realizado trabajos de
investigación de forma cooperativa
usando estrategias complejas.

1. Trabaja en equipo profundizando
en las estrategias propias del trabajo
cooperativo.



Comunicación y sociedad II a) Se han usado correctamente las
herramientas de comunicación social
para el trabajo cooperativo con los
compañeros y compañeras.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Comunicación y sociedad II b) Se han discriminado fuentes
fiables de las que no lo son.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Comunicación y sociedad II c) Se ha seleccionado la información
relevante con sentido crítico.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Comunicación y sociedad II d) Se ha usado Internet con
autonomía y responsabilidad en la
elaboración de trabajos e
investigaciones.

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Comunicación y sociedad II e) Se ha profundizado en el
conocimiento de programas de
presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo,
infografías, etc)

2. Usa las TIC responsablemente
para intercambiar información con
sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del
mismo.

Comunicación y sociedad II a) Se han valorado el proceso de
unificación del espacio europeo,
analizando su evolución, sus
principios e instituciones
significativas y argumentando su
influencia en las políticas nacionales
de los países miembros de la Unión
Europea mediante mapas
conceptuales y/o presentaciones on-
line compartidas.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II b) Se han juzgado los rasgos
esenciales del modelo democrático
español y reconocido las principales
instituciones políticas emanadas de
ellas, así como la organización
interna de la comunidad autónoma
de Andalucía, valorando el contexto
histórico de su desarrollo a través de
cuadros comparativos y puesta en
común mediante presentaciones
multimedia comparativas.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II c) Se han reconocido y asumido los
valores democráticos obtenidos a lo
largo de la historia contemporánea,
aceptando y practicando normas
sociales de tolerancia y solidaridad
acordes con la sociedad actual,
expresando oralmente opiniones en
un debate o asamblea.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II d) Se han reconocido los principios
básicos de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y su situación
en el mundo de hoy, valorando su
implicación para la vida cotidiana
mediante tablas-resumen a partir del
análisis de noticias de prensa y/o
documentación encontrada en
páginas webs de organismos y
organizaciones internacionales.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II e) Se han analizando los principios
rectores, las instituciones y normas
de funcionamiento de las principales
instituciones internacionales,
juzgando su papel en los conflictos
mundiales a partir de información
localizada en páginas webs de
organismos internacionales oficiales.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II f) Se ha valorado la importancia en la
mediación y resolución de conflictos
en la extensión del modelo
democrático, desarrollando criterios
propios y razonados para la
resolución de los mismos a partir del
análisis de textos periodísticos e
imágenes multimedia obtenido en la
web.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.



Comunicación y sociedad II g) Se han aplicado pautas de
resolución de conflictos adecuadas a
las situaciones encontradas en las
relaciones con el entorno próximo a
partir de los aprendizajes adquiridos,
valorando las consecuencias y
proponiendo mecanismos de mejora
respetando la diversidad de
opiniones y principios de igualdad no
discriminatorios.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II h) Se ha elaborado información
pautada y organizada para su
utilización en situaciones de trabajo
cooperativo y contraste de opiniones,
aplicando criterios de claridad y
precisión y de respeto a la pluralidad
de opiniones.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II i) Se ha formado una memoria
histórica que vincule al alumno con el
pasado, que le ayude a comprender
y actuar ante los problemas del
presente.

3. Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e
infiriendo pautas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

Comunicación y sociedad II a) Se ha utilizado la lengua oral en la
actividad profesional en la que se
encuentra el alumnado del módulo de
forma adecuada en distintas
situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de
cooperación.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II b) Se han aplicado las habilidades de
escucha activa de mensajes orales
procedentes de los medios de
comunicación, medios académicos, o
de otras fuentes, identificando sus
características principales.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II c) Se han dramatizado diálogos de
situaciones reales contextualizados
al módulo profesional y laboral en el
que se encuentra el alumnado
matriculado.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II d) Se ha analizado e interpretado de
forma reflexiva la información
recibida a través de diferentes
fuentes de información, orales o
audiovisuales, del ámbito profesional.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II e) Se ha reconocido la intención
comunicativa y la estructura temática
de la comunicación oral, valorando
posibles respuestas e interacciones.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II f) Se ha utilizado la lengua oral con
autonomía para expresarse de forma
coherente, cohesionada y correcta en
los diversos contextos de la actividad
profesional en la que se encuentra el
alumnado del módulo, tomando
consciencia de distintas situaciones y
adecuando la propia conducta.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II g) Se ha participado en
conversaciones, coloquios y debates
orales, cumpliendo las normas del
intercambio comunicativo haciendo
un uso correcto de los elementos de
comunicación verbal en las
argumentaciones y exposiciones de
forma ordenada y clara con ayuda de
medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.



Comunicación y sociedad II h) Se han analizado los usos y
normas lingÃŒísticas en la
comprensión y composición de
mensajes orales para evitar los
estereotipos lingÃŒísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o sexistas.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II i) Se ha valorado y revisado los usos
y la variedad lingÃŒística andaluza
en la exposición oral.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II j) Se ha utilizado recursos TICs y
audiovisuales que favorecen la
comprensión de mensajes orales
relacionados con el ámbito
profesional.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II k) Se ha desarrollado la propia
sociabilidad a partir de un uso
adecuado y eficaz de la lengua oral.

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información oral en lengua
castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las
normas lingÃŒísticas correctas en
cada caso.

Comunicación y sociedad II a) Se ha planificado y desarrollado
pautas sistemáticas en la elaboración
de textos escritos relacionados con la
vida profesional y laboral y cotidiana,
valorando sus características
principales adecuadas para el trabajo
que se desea realizar.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II b) Se ha mostrado interés y
observado pautas de presentación de
trabajos escritos tanto en soporte
digital como en papel, teniendo en
cuenta el contenido (adecuación,
coherencia y cohesión), el formato
(corrección gramatical, variación y
estilo) y el público destinatario,
utilizando un vocabulario variado,
específico y correcto según las
normas lingÃŒísticas y los usos a
que se destina.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II c) Se han utilizado autónomamente
las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de
información y de modelos para la
composición escrita.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II d) Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la preparación de
textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II e) Se han utilizado herramientas de
búsqueda diversas en la
comprensión de un texto escrito,
aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.



Comunicación y sociedad II f) Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva de textos, aplicando las
conclusiones obtenidas en las
actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos
discriminatorios desde la perspectiva
de género.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II g) Se ha resumido el contenido de un
texto escrito, extrayendo la idea
principal, las secundarias y el
propósito comunicativo, revisando y
reformulando las conclusiones
obtenidas.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II h) Se ha desarrollado la propia
sociabilidad a partir de un uso
adecuado y eficaz de la lengua
escrita.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II i) Se ha realizado un portfolio digital
donde se recogen todos aquellos
documentos creados a lo largo de un
curso.

5. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar
información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Comunicación y sociedad II a) Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios
seleccionados obteniendo la
información implícita que se
encuentra en ellos, favoreciendo la
autonomía lectora y apreciándola
como fuente de conocimiento y
placer.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II b) Se ha conocido y utilizado tanto
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II c) Se ha conocido y comparado las
etapas de evolución de la literatura
en lengua castellana en el periodo
considerado y así como las obras
más representativas y su autoría.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II d) Se han leído, comentado e
identificado textos de diferentes
géneros y subgéneros literarios
relacionados con las etapas de
evolución de la literatura en lengua
castellana.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II e) Se ha valorado la estructura y el
uso del lenguaje de una lectura
personal de fragmentos de una obra
literaria adecuada al nivel, situándola
en su contexto y utilizando
instrumentos protocolizados de
recogida de información.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.



Comunicación y sociedad II f) Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los
aspectos más apreciados y menos
apreciados de fragmentos de una
obra y sobre la implicación entre su
contenido y las propias experiencias
vitales.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II g) Se han explicado las relaciones
entre los fragmentos leídos y
comentados, el contexto y los
autores más relevantes desde el
siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de
información y de síntesis, exponiendo
una valoración personal en soporte
papel o digital.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II h) Se ha valorado la importancia de
escritores andaluces en el desarrollo
de la literatura española universal.

6. Interpreta textos literarios
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo XIX
hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo
con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando
criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.

Comunicación y sociedad II a) Se han aplicado de forma
sistemática las estrategias de
escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II b) Se ha identificado la intención
comunicativa de mensajes directos o
recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las
situaciones de comunicación y sus
implicaciones en el vocabulario
empleado sobre un repertorio
limitado de expresiones, frases,
palabras y marcadores de discurso.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II c) Se ha identificado el sentido global
del texto oral.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II d) Se han identificado rasgos
fonéticos y de entonación básicos
que ayudan a entender el sentido
global del mensaje.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II e) Se han realizado composiciones y
presentaciones orales breves de
acuerdo con un guión estructurado,
aplicando el formato y los rasgos
propios de cada composición de
ámbito personal o profesional,
utilizando, en su caso, medios
informáticos.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II f) Se han utilizado estructuras
gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio básico y restringido de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso lineales, de
situaciones habituales frecuentes y
de contenido predecible, según el
propósito comunicativo del texto.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.



Comunicación y sociedad II g) Se ha expresado con claridad,
usando una entonación y
pronunciación adecuada,
aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II h) Se ha mostrado una actitud
reflexiva, crítica y autónoma en el
tratamiento de la información.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II i) Se han identificado las normas de
relación social básicas de los países
donde se habla la lengua extranjera y
se han contrastado con las propias.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II j) Se han identificado las costumbres
o actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera, contrastándolas con las
propias.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II k) Se han identificado las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito
laboral.

7. Utiliza estrategias comunicativas
para producir y comprender
información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los
principios de la escucha activa.

Comunicación y sociedad II a) Se ha dialogado, de forma dirigida
y siguiendo un guión bien
estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y
básicas, sobre situaciones habituales
frecuentes en el ámbito personal y
profesional y de contenido
predecible.

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.

Comunicación y sociedad II b) Se ha escuchado y dialogado en
interacciones muy básicas,
cotidianas y frecuentes de la vida
profesional y personal, solicitando y
proporcionando información básica
de forma activa.

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.

Comunicación y sociedad II c) Se ha mantenido la interacción
utilizando diversas estrategias de
comunicación básicas para mostrar
el interés y la comprensión: la
escucha activa, la empatía...

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.



Comunicación y sociedad II d) Se han utilizado estrategias de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera (parafrasear,
lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales).

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.

Comunicación y sociedad II e) Se han utilizado estructuras
gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio básico de expresiones,
frases, palabras y marcadores de
discurso lineales adecuadas al
propósito del texto.

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.

Comunicación y sociedad II f) Se ha expresado con cierta
claridad, usando una entonación y
pronunciación adecuada y
comprensible, aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

8. Participa y mantiene
conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro
en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en
cuenta opiniones propias y ajenas,
sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos
conflictos de carácter cultural.

Comunicación y sociedad II a) Se ha leído de forma comprensiva
el texto, reconociendo los rasgos
básicos del género e interpretando su
contenido global de forma
independiente a la comprensión de
todos y cada uno de los elementos
del texto.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II b) Se ha identificado las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II c) Se han identificado estructuras
gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio limitado de expresiones,
frases, palabras y marcadores de
discurso básicos y lineales, en
situaciones habituales frecuentes de
contenido predecible.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II d) Se han completado frases,
oraciones y textos sencillos
atendiendo al propósito
comunicativo, normas gramaticales
básicas, mecanismos de
organización y cohesión básicos, en
situaciones habituales de contenido
predecible.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II e) Se han elaborado textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos de
textos sencillos, bien estructurados y
de longitud adecuada al contenido.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.



Comunicación y sociedad II f) Se ha participado en redes sociales
de carácter personal y profesional,
redactando textos sencillos y
aplicando las normas básicas del
entorno virtual.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II g) Se ha utilizado el léxico básico
apropiado a situaciones frecuentes y
al contexto del ámbito personal y
profesional.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II h) Se ha mostrado interés por la
presentación correcta de los textos
escritos, tanto en papel como en
soporte digital, con respeto a normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo pautas
sistemáticas de revisión básicas.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II i) Se han utilizado diccionarios
impresos y online y correctores
ortográficos de los procesadores de
textos en la composición de los
textos.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Comunicación y sociedad II j) Se ha mostrado una actitud
reflexiva, crítica y autónoma en el
reconocimiento y tratamiento de la
información

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital
relativos a situaciones de
comunicación habituales y frecuentes
del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de
composición.

Formación en Centros de Trabajo a) Se han identificado los
componentes para el montaje, su
función y su disposició

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo b) Se han seleccionado y utilizado las
herramientas e instrumentos para la
operación de montaje.

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo c) Se ha realizado fijación e
interconexión de los componentes y
accesorios utilizando las
técnicascorrectas.

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo d) Se han realizado las
configuraciones básicas del sistema
operativo.

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo e) Se ha comprobado la
funcionalidad del equipo
microinformático

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.



Formación en Centros de Trabajo f) Se ha operado respetando los
criterios de seguridad personal y
material, con la calidad requerida

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo g) Se ha participado dentro del grupo
de trabajo, mostrando iniciativa e
interés.

1. Realiza operaciones auxiliares en
el montaje de sistemas
microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de
seguridad.

Formación en Centros de Trabajo a) Se han realizado intervenciones
de mantenimiento preventivo sobre el
equipo microinformático.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo b) Se han realizado revisiones del
estado de los soportes y
periféricos.c) Se han seleccionado y
utilizado las herramientas e
instrumen

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo c) Se han seleccionado y utilizado las
herramientas e instrumentos para las
operaciones demantenimiento.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo d) Se ha realizado la limpieza de
componentes, soportes y periféricos
respetando las disposicionestécnicas
establecidas por el fabricante
manteniendo su funcionalidad.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo e) Se han recogido los residuos y
elementos desechables de manera
adecuada para su eliminación
oreciclaje.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo f) Se han determinado las posibles
medidas de corrección en función de
los resultados obtenidos.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo g) Se han realizado las operaciones
con criterios de respeto al medio
ambiente.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo h) Se han realizado todas las
operaciones teniendo en cuenta la
normativa de seguridad laboral y
deprotección ambiental.

2. Realiza operaciones de
mantenimiento en sistemas
microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los
planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo a) Se han identificado los equipos de
la red.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo b) Se han realizado operaciones de
montaje de racks.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo c) Se han seleccionado herramientas
para el montaje y el mantenimiento.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo d) Se han montado/desmontado
soportes y elementos de redes
inalámbricas.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo e) Se han realizado operaciones de
montaje de canalizaciones.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.



Formación en Centros de Trabajo f) Se han realizado operaciones de
montaje de cables.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo g) Se han realizado operaciones de
montaje de rosetas y equipos
distribuidores.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo h) Se han utilizado las herramientas
e instrumentos para las operaciones
de montaje mantenimiento.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo i) Se ha realizado la limpieza de
componentes, soportes y periféricos
respetando las disposicionestécnicas
establecidas por el fabricante
manteniendo su funcionalidad.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo k) Se han realizado todas las
operaciones teniendo en cuenta la
normativa de seguridad laboral y
deprotección ambiental.

3. Realiza operaciones de montaje y
mantenimiento en instalaciones de
redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento
correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo a) Se ha cumplido en todo momento
la normativa general sobre
prevención y seguridad, así como
lasestablecidas por la empresa.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo b) Se han identificado los factores y
situaciones de riesgo que se
presentan en su ámbito de
actuaciónen el centro de trabajo.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo c) Se han adoptado actitudes
relacionadas con la actividad para
minimizar los riesgos laborales
ymedioambientales.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo d) Se ha empleado el equipo de
protección individual (EPIs)
establecido para las distintas
operaciones

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo e) Se han utilizado los disposiÂ¬tivos
de protecÂ¬ción de las máquiÂ¬nas,
equiÂ¬pos e instalacioÂ¬nes en
lasdistintas actividades.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo f) Se ha actuado según el plan de
prevención.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo g) Se ha mantenido la zona de
trabajo libre de riesgos, con orden y
limpieza.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo h) Se ha trabajado minimizando el
consumo de energía y la generación
de residuos.

4. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.

Formación en Centros de Trabajo a) Se han ejecutado con diligencia
las instrucciones que recibe.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo b) Se ha responsabilizado del trabajo
que desarrolla, comunicándose
eficazmente con la personaadecuada
en cada momento.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo c) Se ha cumplido con los
requerimientos y normas técnicas,
demostrando un buen hacer
profesional yfinalizando su trabajo en
un tiempo límite razonable.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo d) Se ha mostrado en todo momento
una actitud de respeto hacia los
procedimientos y
normasestablecidos.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo e) Se ha organizado el trabajo que
realiza de acuerdo con las
instrucciones y
procedimientosestablecidos,
cumpliendo las tareas en orden de
prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad ycalidad en las
intervenciones.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo f) Se ha coordinado la actividad que
desempeña con e

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.



Formación en Centros de Trabajo g) Se ha incorporado puntualmente al
puesto de trabajo, disfrutando de los
descansos instituidos y
noabandonando el centro de trabajo
antes de lo establecido sin motivos
debidamente justificados.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo h) Se ha preguntado de manera
apropiada la información necesaria o
las dudas que pueda tener para
eldesempeño de sus labores a su
responsable inmediato.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Formación en Centros de Trabajo i) Se ha realizado el trabajo conforme
a las indicaciones realizadas por sus
superiores, planteando lasposibles
modificaciones o sugerencias en el
lugar y modos adecuados.

5. Actúa de forma responsable y se
integra en el sistema de relaciones
técnico-sociales de la empresa.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

a) Se han identificado los tipos de
instalaciones relacionados con las
redes de transmisión de voz y datos.

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

b) Se han identificado los elementos
(canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, Â«racksÂ» y cajas, entre
otros) de una red de transmisión de
datos.

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

c) Se han clasificado los tipos de
conductores (par de cobre, cable
coaxial, fibra óptica, entre otros).

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

d) Se ha determinado la tipología de
las diferentes cajas (registros,
armarios, Â«racksÂ», cajas de
superficie, de empotrar, entre otros).

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

e) Se han descrito los tipos de
fijaciones (tacos, bridas, tornillos,
tuercas, grapas, entre otros) de
canalizaciones y sistemas.

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

f) Se han relacionado las fijaciones
con el elemento a sujetar.

1. Selecciona los elementos que
configuran las redes para la
transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

a) Se han seleccionado las técnicas y
herramientas empleadas para la
instalación de canalizaciones y su
adaptación.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

b) Se han tenido en cuenta las fases
típicas para el montaje de un
Â«rackÂ».

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

c) Se han identificado en un croquis
del edificio o parte del edificio los
lugares de ubicación de los
elementos de la instalación.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

d) Se ha preparado la ubicación de
cajas y canalizaciones.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

e) Se han preparado y/o mecanizado
las canalizaciones y cajas.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

f) Se han montado los armarios
(Â«racksÂ») interpretando el plano.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.



Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

g) Se han montado canalizaciones,
cajas y tubos, entre otros,
asegurando su fijación mecánica.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

h) Se han aplicado normas de
seguridad en el uso de herramientas
y sistemas.

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en redes de transmisión de
voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la
instalación y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

a) Se han diferenciado los medios de
transmisión empleados para voz y
datos.

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

b) Se han reconocido los detalles del
cableado de la instalación y su
despliegue (categoría del cableado,
espacios por los que discurre,
soporte para las canalizaciones,
entre otros).

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

c) Se han utilizado los tipos de guías
pasacables, indicando la forma
óptima de sujetar cables y guía.

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

d) Se ha cortado y etiquetado el
cable.

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

e) Se han montado los armarios de
comunicaciones y sus accesorios.

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

g) Se ha trabajado con la calidad y
seguridad requeridas.

3. Despliega el cableado de una red
de voz y datos analizando su
trazado.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

a) Se han ensamblado los elementos
que consten de varias piezas.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

b) Se han identificado el cableado en
función de su etiquetado o colores.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

c) Se han colocado los sistemas o
elementos (antenas, amplificadores,
entre otros) en su lugar de ubicación.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

d) Se han seleccionado
herramientas.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

e) Se han fijado los sistemas o
elementos.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

f) Se ha conectado el cableado con
los sistemas y elementos,
asegurando un buen contacto.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

g) Se han colocado los
embellecedores, tapas y elementos
decorativos.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

h) Se han aplicado normas de
seguridad, en el uso de herramientas
y sistemas.

4. Instala elementos y sistemas de
transmisión de voz y datos,
reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

b) Se han identificado los distintos
tipos de redes y sus estructuras
alternativas.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

c) Se han reconocido los elementos
de la red local identificándolos con su
función.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

d) Se han descrito los medios de
transmisión.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.



Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

e) Se ha interpretado el mapa físico
de la red local.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

f) Se ha representado el mapa físico
de la red local.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

g) Se han utilizado aplicaciones
informáticas para representar el
mapa físico de la red local.

5. Realiza operaciones básicas de
configuración en redes locales
cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

a) Se han identificado los riesgos y el
nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales,
herramientas, útiles, máquinas y
medios de transporte.

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

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

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

Equipos eléctricos y electrónicos a) Se han identificado y clasificado
los elementos y componentes tipo de
un equipo eléctrico o electrónico.

1. Identifica el material, herramientas
y equipo necesarios para el montaje
y ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos, describiendo sus
principales características y
funcionalidad.

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

1. Identifica el material, herramientas
y equipo necesarios para el montaje
y ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos, describiendo sus
principales características y
funcionalidad.

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

1. Identifica el material, herramientas
y equipo necesarios para el montaje
y ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos, describiendo sus
principales características y
funcionalidad.

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

1. Identifica el material, herramientas
y equipo necesarios para el montaje
y ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos, describiendo sus
principales características y
funcionalidad.



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

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

Equipos eléctricos y electrónicos b) Se ha interpretado el
procedimiento y secuencia de
montaje/conexión, a partir de
esquemas o guías de montaje.

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

Equipos eléctricos y electrónicos c) Se ha identificado cada uno de los
elementos representados en el
esquema con el elemento real.

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

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

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

Equipos eléctricos y electrónicos e) Se ha definido el proceso y
secuencia de montaje/conexión a
partir del esquema o guía de
montaje.

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

Equipos eléctricos y electrónicos a) Se han seleccionado los
esquemas y guías de montaje
indicados para un modelo
determinado.

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

Equipos eléctricos y electrónicos b) Se han seleccionado las
herramientas indicadas en los
esquemas y guías de montaje.

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

Equipos eléctricos y electrónicos c) Se han preparado los elementos y
materiales que se van a utilizar,
siguiendo procedimientos
normalizados.

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

Equipos eléctricos y electrónicos d) Se ha identificado la ubicación de
los distintos elementos en el equipo.

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

Equipos eléctricos y electrónicos e) Se han ensamblado los distintos
componentes siguiendo
procedimientos normalizados,
aplicando las normas de seguridad
de los mismos.

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

Equipos eléctricos y electrónicos f) 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.

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

Equipos eléctricos y electrónicos g) Se ha aplicado técnicas de
montaje de componentes y
conectores electrónicos en placas de
circuito impreso.

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

Equipos eléctricos y electrónicos h) Se han aplicado técnicas de
desmontaje de equipos eléctricos o
electrónicos.

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

Equipos eléctricos y electrónicos i) Se han observado los
requerimientos de seguridad
establecidos.

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

Equipos eléctricos y electrónicos j) Se ha elaborado un informe
recogiendo las actividades
desarrolladas y resultados obtenidos.

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

Equipos eléctricos y electrónicos a) Se han seleccionado los
esquemas y guías de montaje
indicados para un modelo
determinado de conexión.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos b) Se ha seleccionado las
herramientas indicadas en los
esquemas y guías de conexión.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos c) Se han dispuesto y colocado las
piezas del conector y los cables.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos d) Se han dispuesto y colocado las
protecciones personales y de los
elementos.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.



Equipos eléctricos y electrónicos e) Se han acondicionado los cables
(pelar, estirar, ordenar) siguiendo
procedimientos.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos f) 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.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

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

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos h) Se han observado las medidas de
seguridad en la utilización de equipos
y herramientas.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos i) Se han dispuesto y colocado las
etiquetas en los cables, según el
procedimiento establecido

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos j) Se han tratado los residuos
generados de acuerdo a la normativa
sobre medioambiente.

4. Conexiona elementos en equipos
eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Equipos eléctricos y electrónicos a) Se han seleccionado los
esquemas y guías indicados para un
modelo determinado.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos b) Se han seleccionado las
herramientas según las operaciones
a realizar.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos c) Se han identificado los elementos
a sustituir.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos d) Se han acopiado los elementos de
sustitución.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos e) Se han seleccionado las
herramientas necesarias para las
operaciones a realizar.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos f) Se han desmontado los elementos
a sustituir, empleando las técnicas y
herramientas apropiadas según los
requerimientos de cada intervención.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos g) Se han montado los elementos de
sustitución, empleando las técnicas y
herramientas apropiadas según los
requerimientos de cada intervención.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos h) Se han realizado las operaciones
observando las medidas de
seguridad previstas para los
componentes y personales.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.

Equipos eléctricos y electrónicos i) Se ha elaborado un informe con las
operaciones realizadas en un
documento con el formato
establecido.

5. Realiza el mantenimiento básico
de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas
en condiciones de calidad y
seguridad.


