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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

 

 Real Decreto 127/2014,de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales 

correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica. 

 Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales 

correspondientes a la Familia Profesional Electricidad y Electrónica. 

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones 

profesionales correspondientes a la familia profesional informática y comunicaciones. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 

del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22). 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37275-37352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01322-01395.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/147/BOJA16-147-00011-14036-01_00096409.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones13julio2021FlexibilizacionCurricular.pdf
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2. OBJETIVOS: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo 

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

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las 

herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 

manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según 

procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las 

instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos 

y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes para realizar 

pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes 

necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de 

medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento. 

 

Además, se relaciona, de manera coordinada con el resto de los módulos profesionales, con los 

siguientes objetivos: 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
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v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente relacionadas con este módulo son las que se indican a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones 

en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones 

de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 

acuerdo con las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los 

procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Además, se incluirán de forma coordinada con el resto de los módulos profesionales: 

p) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo 

las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente 

favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 
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q) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

r) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para 

profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el aprendizaje 

permanente.  

s) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes 

estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

t) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 

precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas 

tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

u) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 

elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 

opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

v) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 

profesional como de su condición de ciudadano. 

 

Este módulo, además, se relaciona con la unidad de competencia UC0817_1: Realizar 

operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones, que está incluida en la cualificación 

profesional“Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 

en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero)”, que está incluida de manera 

completa en el título de Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Deporte 

IES LOS COLEGIALES 

 

 

Página 6 de 46 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

Los contenidos de este módulo se estructuran en cuatro bloques: 

 

 

 

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

– Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. 

Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros. 

– Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios 

de transmisión. Equipos y elementos. 

– Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. 

Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, 

entre otros. 

– Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

– Cámaras. Monitores. 

– Equipos de procesamiento de señal. 

– Instalación de antenas. 

 

 

Selección de los elementos 
de instalaciones de 
telecomunicación

Montaje de canalizaciones, 
soportes y armarios en las 

instalaciones de 
telecomunicación

Montaje de cables en las 
instalaciones de 

telecomunicación

Montaje de equipos y 
elementos de las 
instalaciones de 

telecomunicación

Contenidos
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Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

– Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y 

soportes, entre otros. 

– Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y 

tubos. 

– Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

– Medios y equipos de seguridad. 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

– Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

– Técnicas de tendido de los conductores. 

– Normas de seguridad. 

– Identificación y etiquetado de conductores. 

 

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

– Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

– Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.  

– Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

– Técnicas de conexionados de los conductores.  

– Instalación y fijación de tomas de señal. 

– Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

El módulo de Instalaciones de telecomunicaciones tiene una duración mínima de 234 horas 

para desarrollar los contenidos básicos. Esta carga horaria se distribuirá a razón de 9 horas 

semanales durante 26 semanas. 
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La secuenciación de los contenidos que se ha elegido en este módulo es la siguiente:  

 Horas Evaluación 

Unidad 1. La Red Telefónica Conmutada (RTC) 24 1ª 

Unidad 2. Configuración de instalaciones de telefonía interior 24 1ª 

Unidad 3. Redes de datos. Cableado estructurado 24 1ª 

Unidad 4. Instalaciones de televisión terrestre 60 1ª-2ª 

Unidad 5. Instalaciones de televisión vía satélite 54 2ª 

Unidad 6. Instalaciones de megafonía y sonorización 26 2ª 

Unidad 7. Circuitos cerrados de televisión y sistemas de 

intercomunicación 

22 2ª 

La relación aproximada entre las unidades de trabajo y los resultados de aprendizaje, así como 

el porcentaje orientativo de cada resultado de aprendizaje que debe alcanzarse en cada unidad, será la 

siguiente: 

 RA1 RA2 RA3 RA4 

1. La Red Telefónica Conmutada (RTC) 
X 

10% 

X 

10% 
  

2. Configuración de instalaciones de telefonía interior 
X 

15% 

X 

20% 

X 

15% 

X 

20% 

3. Redes de datos. Cableado estructurado 
X 

10% 

X 

5% 

X 

10% 
 

4. Instalaciones de televisión terrestre 
X 

25% 

X 

25% 

X 

30% 

X 

35% 

5. Instalaciones de televisión vía satélite 
X 

20% 

X 

20% 

X 

25% 

X 

25% 

6. Instalaciones de megafonía y sonorización 
X 

10% 

X 

15% 

X 

10% 

X 

10% 

7. Circuitos cerrados de televisión y sistemas de 

intercomunicación 

X 

10% 

X 

15% 

X 

10% 

X 

10% 
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1ª EVALUACIÓN: 

1. La red telefónica conmutada (RTC) 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Clasificar los conductores (par de cobre, 

cable coaxial, fibra óptica, entre otros) 

indicando su aplicación en las distintas 

instalaciones, de acuerdo con sus 

características. 

Identificar las herramientas necesarias para 

el montaje de los elementos de la 

instalación. 

Describir los conductores empleados en las 

distintasinstalaciones de 

telecomunicaciones (cables de pares, cable 

coaxial, fibra óptica, entre otros). 

Conexionar el cableado con los equipos y 

elementos. 

 

Conocer las partes que 

forman la RTC. 

Clasificar los diferentes 

tipos de centrales de 

conmutación. 

Analizar la evolución de la 

RTC. 

Conocer los diferentes 

medios de transmisión. 

Entender el concepto de 

atenuación. 

El sistema telefónico más 

simple. 

Red Telefónica 

Conmutada (RTC) 

Centrales de 

conmutación. 

Medios de transmisión. 

Atenuación. 

Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

 

 

2. Configuración de las instalaciones de telefonía interior 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Identificar los elementos (canalizaciones, 

cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, 

entre otros) de una instalación de 

Infraestructura de telecomunicaciones de un 

Conocer los elementos y 

subsistemas que componen 

una instalación de telefonía 

interior. 

Canalización ICT 

de un edificio. 

Red de telefonía 
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edifico a partir de catálogos y/o elementos 

reales. 

Clasificar las canalizaciones (canales, 

bandejas, tubos, entre otros), describiendo sus 

características principales y asociándolos con 

su aplicación típica. 

Identificar y señalar en un croquis del edificio o 

parte del edificio los lugares de ubicación de los 

elementos de la instalación. 

Montar los elementos, cajas y tubos, entre 

otros, asegurando su adecuada fijación 

mecánica. 

Colocar y fijar los equipos o elementos 

(centralitas, tomas de usuario, entre otros) en 

su lugar de ubicación. 

Aplicar la normativa y 

reglamentación vigente a las 

mismas. 

Analizar las diferentes etapas 

de montaje. 

Identificar las averías típicas 

de las mismas. 

Comprender el funcionamiento 

y configuración de una 

centralita telefónica privada.  

Entender el concepto de ruido. 

interior del edificio. 

Materiales 

necesarios para la 

instalación de 

telefonía. 

Ejemplos de 

instalaciones de 

telefonía. 

Centralitas de 

telefonía privada. 

Ruido. 

Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

- Crimpado de conectores. 

- Consulta de catálogos y elaboración de presupuestos. 

 

 

3. Redes de datos. Cableado estructurado 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Identificar los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, 

armarios (racks) y cajas, entre otros) 

de una instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones de un edifico a 

partir de catálogos y/o elementos 

Describir las ventajas del uso de 

las redes de ordenadores. 

Clasificar las redes en función de 

su extensión. 

Conocer los medios de 

Las redes de 

ordenadores. 

Dispositivos y elementos 

utilizados en las redes de 

datos. 
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reales. 

Clasificar las canalizaciones (canales, 

bandejas, tubos, entre otros), 

describiendo sus características 

principales y asociándolos con su 

aplicación típica. 

Clasificar los conductores (par de 

cobre, cable coaxial, fibra óptica, 

entre otros) indicando su aplicación 

en las distintas instalaciones, de 

acuerdo a sus características. 

Determinar la tipología de las 

diferentes cajas (registros, armarios, 

racks, cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros) y asociarlo con 

su aplicación. 

Describir las fases típicas de montaje 

de un "rack". 

Identificar y señalar en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares 

de ubicación de los elementos de la 

instalación. 

Montar los elementos, cajas y tubos, 

entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

Etiquetar el cable siguiendo el 

procedimiento establecido. 

transmisión usados en las redes 

de datos. 

Diferenciar los diferentes 

dispositivos de interconexión 

usados en las redes de datos. 

Entender la necesidad de un 

cableado estructurado y 

reconocer todos los subsistemas 

que lo forman. 

Entender el concepto de ancho de 

banda 

Configuración de 

ordenadores en redes de 

datos. 

Cableado estructurado. 

Ancho de banda. 

Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 
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4. Instalaciones de televisión terrestre 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Identificar los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, 

armarios (racks) y cajas, entre otros) 

de una instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones de un edifico a 

partir de catálogos y/o elementos 

reales. 

Determinar la tipología de las 

diferentes cajas (registros, armarios, 

racks, cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros) y asociarlo con 

su aplicación. 

Describir las técnicas de sujeción y 

fijación de tubos, canalizaciones, 

equipos y elementos de las 

instalaciones (mediante tacos y 

tornillos, abrazaderas, grapas, 

fijaciones químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y tubos, 

entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares 

de ubicación de los elementos de la 

instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 

elementos (antenas, amplificadores, 

entre otros) en su lugar de ubicación. 

Comprender los fenómenos 

radioeléctricos. 

Identificar y conocer los 

elementos de una instalación para 

la recepción de TV terrestre. 

Interpretar los parámetros y 

características de los elementos 

que componen una instalación de 

TV terrestre. 

Diferencias los tipos de 

instalaciones de TV terrestre. 

Realizar cálculos sencillos de 

niveles de señal en los diferentes 

puntos de la instalación. 

Describir el proceso de montaje 

de la instalación. 

Conocer la normativa aplicable a 

dichas instalaciones. 

Identificar y corregir posibles 

averías. 

Fenómenos 

radioeléctricos. 

Sistema captador de 

señal. 

Equipo de cabecera. 

Red de distribución. 
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Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

- Consulta de catálogos y elaboración de presupuestos. 

- Cálculo de pérdidas de una instalación. 

  

 

2ª EVALUACIÓN: 

5. Instalaciones de televisión vía satélite 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Identificar los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, 

armarios (racks) y cajas, entre otros) 

de una instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones de un edifico a 

partir de catálogos y/o elementos 

reales. 

Describir las técnicas de sujeción y 

fijación de tubos, canalizaciones, 

equipos y elementos de las 

instalaciones (mediante tacos y 

tornillos, abrazaderas, grapas, 

fijaciones químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y tubos, 

entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares 

de ubicación de los elementos de la 

Conocer las bandas del espectro 

radioeléctrico destinadas a los 

satélites de televisión. 

Identificar y conocer los diferentes 

tipos de antenas parabólicas, así 

como sus elementos. 

Aprender a orientar antenas 

parabólicas. 

Reconocer y analizar las distintas 

formas de distribución de la señal 

procedente de las antenas 

parabólicas. 

Conocer los elementos que 

intervienen en una instalación 

colectiva de TV satélite. 

Entender el concepto de 

distorsión. 

Introducción a los 

satélites de 

comunicaciones. 

Antenas parabólicas y 

receptores de televisión 

satélite. 

Orientación de antenas 

parabólicas. 

Instalaciones 

individuales. 

Instalaciones colectivas. 

Distorsión. 
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instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 

elementos (antenas, amplificadores, 

entre otros) en su lugar de ubicación. 

Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

- Consulta de catálogos y elaboración de presupuestos. 

- Orientación de una antena parabólica. 

 

6. Instalaciones de megafonía y sonorización 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Describir las técnicas de sujeción y 

fijación de tubos, canalizaciones, 

equipos y elementos de las 

instalaciones (mediante tacos y 

tornillos, abrazaderas, grapas, 

fijaciones químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y tubos, 

entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares 

de ubicación de los elementos de la 

instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 

elementos (antenas, amplificadores, 

entre otros) en su lugar de ubicación. 

Conocer los elementos y 

dispositivos utilizados en las 

instalaciones electroacústicas. 

Identificar los diferentes tipos de 

instalaciones de sonido y 

megafonía. 

Realizar cálculos sencillos sobre 

instalaciones de sonido. 

Introducción a los 

sistemas 

electroacústicos. 

Elementos y dispositivos. 

Instalaciones de 

sonorización clásicas. 

Instalaciones de 

megafonía con sistemas 

de línea de alta tensión. 

Instalaciones de 

sonorización basadas en 

sistemas distribuidos. 

Actividades: 
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- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

- Consulta de catálogos y elaboración de presupuestos. 

 

 

7. Circuitos cerrados de televisión y sistemas de intercomunicación 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Describir las técnicas de sujeción y 

fijación de tubos, canalizaciones, 

equipos y elementos de las 

instalaciones (mediante tacos y 

tornillos, abrazaderas, grapas, 

fijaciones químicas, entre otras.). 

Identificar y señalar en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares 

de ubicación de los elementos de la 

instalación. 

Montar los elementos, cajas y tubos, 

entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

Colocar y fijar los equipos o 

elementos (porteros, video portero, 

telefonillos, entre otros) en su lugar de 

ubicación. 

Identificar los diferentes 

elementos que forman parte de 

un CCTV. 

Realizar instalaciones sencillas de 

CCTV. 

Conocer los sistemas de portero 

automático y video porteros más 

utilizados. 

Identificar los componentes de los 

sistemas de intercomunicación. 

Realizar instalaciones sencillas de 

porteros y video porteros 

automáticos. 

Los sistemas de CCTV. 

Componentes de los 

CCTV. 

Ejemplos de 

instalaciones de CCTV. 

Sistemas de 

intercomunicación. 

Actividades: 

- Infografía en canva.com sobre alguno de los bloques de la unidad. 

- Ejercicios en Google Classroom. 

- Kahoot de autoevaluación. 

- Consulta de catálogos y elaboración de presupuestos. 
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Dada la situación de excepcionalidad causada por la emergencia sanitaria, así como teniendo en 

cuenta las dificultad para la realización de actividades prácticas con herramientas y materiales de 

telecomunicaciones debido a las deficiencias del aula y a la necesidad de cumplir estrictamente los 

protocolos de prevención, se considerarán contenidos mínimos y prioritarios los pertenecientes al 

bloque de “Selección de los elementos de los sistemas de telecomunicación”, así como los que 

permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y verificar los criterios de evaluación definidos por los 

resultados de selección, identificación, clasificación, determinación, relación y descripción. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE: 

Los resultados de aprendizaje asociados a este módulo profesional son los siguientes: 

 

 

 

Selecciona los elementos que configuran las instalaciones 
de telecomunicaciones, identificando y describiendo sus 
principales características y funcionalidad.

Monta canalizaciones, soportes y armarios en 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en 
edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando 
el resultado.

Instala elementos y equipos de instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, aplicando 
las técnicas establecidas y verificando el resultado.

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Selecciona los elementos que configuran las 

instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones 

relacionados con la infraestructura común de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación 

de infraestructura de telecomunicaciones de un 

edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores 

(par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 

otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las 

diferentes cajas (registros, armarios, «racks», 

cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, 

bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 

canalizaciones y equipos. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el 

elemento a sujetar. 

g) Se ha relacionado el suministro de los 

elementos de la instalación con el ritmo de 

ejecución de la misma. 

h) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en 

instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los 

croquis de la instalación. 

 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el 

curvado de tubos de PVC, metálicos u otros. 

b) Se han indicado las herramientas empleadas 

en cada caso y su aplicación. 

c) Se han descrito las técnicas y elementos 

empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de 

un «rack». 

e) Se han identificado en un croquis del edificio o 

parte del edificio los lugares de ubicación de los 

elementos de la instalación. 

f) Se han preparado los huecos y cajeados para 

la ubicación de cajas y canalizaciones. 

g) Se han preparado y/o mecanizado las 

canalizaciones y cajas. 

h) Se han montado los armarios («racks»). 

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, 

entre otros., asegurando su fijación mecánica. 

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso 

de herramientas y equipos. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Monta cables en instalaciones de 

telecomunicaciones en edificios, aplicando las 

técnicas establecidas y verificando el resultado. 

 

a) Se han descrito los conductores empleados en 

diferentes instalaciones de telecomunicaciones 

(radio, televisión, telefonía y otras). 

b) Se han enumerado los tipos de guías 

pasacables más habituales, indicando la forma 

óptima de sujetar los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 

d) Se ha introducido la guía pasacables en el 

tubo. 

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la 

guía pasacables de forma escalonada. 

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando 

que se suelte el cable o se dañe. 

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en 

cada extremo. 

h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el 

procedimiento establecido. 

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el 

uso de herramientas y equipos. 

 

 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Instala elementos y equipos de instalaciones 

de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios, aplicando las técnicas establecidas y 

verificando el resultado. 

 

a) Se han ensamblado los elementos que 

consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en 

función de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los equipos o 

elementos (antenas, amplificadores, entre 

otros) en su lugar de ubicación. 

d) Se han fijado los equipos o elementos 
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(antenas, amplificadores, entre otros). 

e) Se ha conectado el cableado con los 

equipos y elementos, asegurando un 

buen contacto. 

f) Se han colocado los embellecedores, 

tapas y elementos decorativos. 

g) Se han determinado las posibles 

medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, 

en el uso de herramientas y equipos. 

 

Dada la situación de excepcionalidad causada por la emergencia sanitaria, así como teniendo en 

cuenta las dificultad para la realización de actividades prácticas con herramientas y materiales de 

telecomunicaciones debido a las deficiencias del aula y a la necesidad de cumplir estrictamente los 

protocolos de prevención, se considerarán mínimos y prioritarios los criterios de evaluación definidos 

por los resultados de selección, identificación, clasificación, determinación, relación y descripción. 

 

5. METODOLOGÍA APLICABLE: 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar 

operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. 

 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

o  La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

o  El montaje de antenas. 

o  El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

o  El tendido de cables. 

o  El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

o La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

o La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

o La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

Los contenidos que comprenden los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

del ciclo de Formación Profesional Básica parten de las competencias que deberá tener el profesional, 

razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos 

contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al 

mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 

educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 

progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos 

que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. 

Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el 

punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación adecuada. 

 

Otro principio que es importante atender en toda la práctica docente es el tratamiento de la igualdad 

de género y el fomento de la coeducación. En este sentido será necesario potenciar el acceso a este 

programa de alumnas, tradicionalmente alejadas de él. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización 

del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 
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Al ser módulos teórico-prácticos, en la distribución de espacios del centro deberíanalternarse las 

clases entre el aula y el taller. Debido a las limitaciones del aula, aun habiendo mejorado respecto al año 

anterior disponiendo actualmente de luz y ventilación natural, en la que no existe espacio suficiente para 

la delimitación de un espacio de trabajo con herramientas y material de telecomunicaciones,la realización 

de actividades prácticas se ve extremadamente limitada, por lo que la evaluación de los resultados de 

aprendizaje a través de sus criterios de evaluación se centrará en los aspectos teóricos y en 

simulaciones o actividades realizadas con los ordenadores del aula. A esta dificultad estructural se 

añade desde el pasado curso 2020-2021 la necesidad de cumplir estrictamente las medidas de 

seguridad y prevención motivadas por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

Esto supone evitar actividades que supongan una ruptura de la ya de por sí difícil de cumplir distancia de 

seguridad, así como evitar el compartir materiales y herramientas.  

 

Se tendrán en cuenta en todas las actividades y prácticas realizadas en el aula-taller todos los 

aspectos relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos que aparecen explícitamente en el 

currículo del módulo. Estos contenidos se abordan conceptualmente en diferentes módulos y en la 

unidad formativa de prevención de riesgos laborales, pero se deberán llevar a la práctica siempre, en 

cualquier situación, ya sea en simulación de actividades o en la realización práctica de estas. 

 

En función de la unidad de trabajo que se esté tratando, se podrán utilizar recursos didácticos 

como: 

 La realización de actividades escritas individuales sobre el papel que estén relacionadas con 

los contenidos impartidos. 

 La realización de actividades prácticas relacionadas con los contenidos impartidos para 

aplicar los conocimientos adquiridos, siempre y cuando exista viabilidad material y técnica 

para ello. 

 Consulta y recopilación de información relacionada con la materia impartida para que los/as 

alumnos/as entren en contacto con lo que se maneja en la realidad y la forma de conseguir 

la información que se necesita (Catálogos de firmas comerciales).  

 Visualización de videos y videotutoriales disponibles en internet. A este respecto, resultan 

especialmente interesantes por su calidad técnica y cercanía al alumnado algunos de los 

videotutoriales disponibles en el canal de Youtube de Manuel J. Amate, técnico de la 
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empresa DomoElectra<http://www.youtube.com/DomoElectra> o, entre otros, los del profesor 

Miguel Ángel Vadillo <http://www.youtube.com/user/miguelvadillo2> 

 

Además de lo anterior, en determinados momentos del curso se podrán proyectar videos con 

contenido relacionado con la electricidad y/o la técnica, así como con contenidos transversales: 

obsolescencia programada, Nikola Tesla, reciclaje, historia de la electricidad,…  Estas actividades, con el 

doble objetivo de transmitir conocimiento y fomentar la reflexión y motivación del alumnado, podrán 

ocupar también parte del horario de la última semana de cada uno de los trimestres. 

 

Se fomentará la participación del alumnado en la clase, haciéndole preguntas sobre los temas 

tratados para ver la asimilación de estos y motivándole para que él haga lo mismo, además de buscar 

aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y profesional de cada tema desarrollado, para favorecer así 

esa integración de la teoría y la práctica y poder dar sentido y significado a lo que se está tratando, 

despertando de esta manera el interés del alumno/a por el tema. 

Para favorecer el aprendizaje de los/as alumnos/as con mayores dificultades de aprendizaje, en 

las prácticas se colocarán, siempre y cuando sea posible y factible, uno más aventajado con otro que lo 

sea menos, para que se ayuden entre ellos. 

 

Los ritmos de aprendizaje, la asignación de tareas, y el papel del profesor se adecuarán en todo 

momento para garantizar que este tipo de alumnado no quede excluido dentro del ámbito general del 

centro, área y en su caso aula correspondiente. 

 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que se promoverá en clase. En este 

sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima responsabilidad, el trato 

hacia las demás personas sea siempre educado y respetuoso y se mantenga una actitud cívica y 

responsable respecto la utilización y mantenimiento de las máquinas y las instalaciones. Al final de cada 

jornada de trabajo en el taller, el alumnado deberá recoger todo el material, dejando el taller en perfecto 

estado de orden y limpieza. Se establecerá un turno rotatorio para el barrido de los pequeños restos de 

material que queden en la zona de trabajo, con el objetivo de promover hábitos de búsqueda de la 

calidad total, buena presentación y acabado óptimo en los trabajos. Todos los alumnos/as estarán 

incluidos en dicho turno. 

 

http://www.youtube.com/DomoElectra
http://www.youtube.com/user/miguelvadillo2?feature=watch
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Especialmente en el taller de prácticas será imprescindible cumplir estrictamente todas las 

normas y consideraciones respecto a la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo, para proteger 

tanto la salud individual, como la de otras personas y del medioambiente. 

 

 

Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son: 

 

 En las orientaciones que se den en el momento de plantear cualquier actividad o trabajo. Se 

incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo, la 

presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, …. 

 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración entre 

los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización del 

grupo y reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula o taller, llamando la atención siempre que sea necesario, y 

actuando de acuerdo con lo establecido en el ROF del Centro. 

 En la ejecución de actividades o prácticas en el taller se incidirá en la importancia de las 

actitudes de respeto y cooperación, que siempre deberán presidir las actividades grupales. 

En las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se han activado de manera 

inadecuada, será necesario destacarlo y proporcionar el modelo correcto de actuación. 

 También se exigirá el uso adecuado de las herramientas, materiales e instalaciones y el 

mantenimiento que requieren, tanto por cuestiones de seguridad como de conservación, y, 

especialmente, por la adquisición de buenos hábitos de trabajo.  

 

Los alumnos junto con el profesor realizarán todas las tareas necesarias para el mantenimiento del 

aula específica, tales como pintar, instalación y/o reparación eléctrica del aula,.. 

Los alumnos podrán trabajar con tensiones de 230 V de corriente alterna y diversas tensiones de 

corriente continua, así como con las herramientas, máquinas y materiales propias de los contenidos del 

módulo. 
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6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

 

La evaluación debe entenderse como una actividad básicamente valorativa e investigadora y, por 

ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y a los 

proyectos curriculares de centro en los que aquellos se inscriben. 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2 que “la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 

módulos profesionales”, además, “la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 

imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos”. 

 Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre el tipo y grado de aprendizaje 

alcanzado por el alumno o alumna, en cada momento del proceso, con respecto al avance en la 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo. Deben diversificarse los 

instrumentos de evaluación: la aplicabilidad de los aprendizajes realizados a otros contextos, la 

generalización de las habilidades y destrezas aprendidas a nuevos problemas o la adopción de actitudes 

para solucionar nuevos conflictos, pueden convertirse en los mejores indicadores de la significatividad y 

funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados tanto por el profesorado como 

por el alumnado. 

 

Consideraciones generales 

La evaluación, como decíamos, debe formar parte del proceso educativo y, por tanto, debe ser 

continua. De esto modo, podemos diferenciar entre una evaluación final, una evaluación continua o 

procesual y una evaluación final y sumativa. 
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Evaluación inicial: se realizará al comienzo del curso y servirá como toma de datos personales y 

académicos de partida. Esta evaluación permitirá al profesor contextualizar y adaptar la programación a 

las características reales del grupo, así como a las singularidades que presente. 

En el caso concreto del módulo de “Instalaciones de telecomunicaciones”, conviene comprobar que los 

alumnos tienen los conocimientos previos relacionados con los contenidos de los módulos de “Equipos 

Eléctricos y Electrónicos” y “Ciencias Aplicadas 1”. 

Esta evaluación se repetirá de una manera más informal al inicio de cada unidad didáctica o bloque de 

contenidos.  

 

Evaluación procesual: proporciona información del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada uno de los alumnos y alumnas a lo largo del curso académico. Esta información servirá para 

adaptar, reorientar o reforzar el proceso de cada alumno. 

 

Evaluación final y sumativa: aplicaré esta evaluación al final de cada trimestre, previamente a cada una 

de las sesiones de evaluación, para comprobar los logros alcanzados en ese periodo. Esta evaluación 

determina el grado de consecución de los objetivos y resultados terminales y, por tanto, permitirá decidir 

la evaluación positiva o negativa del módulo profesional. 

 

La evaluación debe tener una finalidad formativa, es decir, presentará un carácter orientador y 

educativo, permitiendo el diagnóstico de las dificultades y la articulación de medidas que permitan al 

alumnado alcanzar los resultados de aprendizaje con éxito. 

Además, debe ser integradora, contemplando de manera global los criterios de evaluación de los 

resultados de aprendizaje. 

La evaluación no se limita al alumnado, sino que debe extenderse a todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al profesorado e incluso a la propia programación. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Para obtener la calificación de las distintas evaluaciones, así como la de la evaluación ordinaria, 

usaré los instrumentos de evaluación que se indican a continuación. La calificación que se registrará en 

las sesiones de evaluación se expresará, de acuerdo con la normativa vigente, en formato numérico 
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cerrado mediante un entero comprendido entre el 1 y el 10. Para cumplir con todas las premisas 

descritas anteriormente, es necesario que los instrumentos de evaluación sean variados y numerosos: 

- Pruebas escritas: se emplearán fundamentalmente para verificar la consecución de los criterios 

de evaluación referidos a contenidos con mayor carga conceptual o teórica, así como a aquellos que 

supongan la identificación de simbología o el conocimiento de normativa. 

- Ejercicios prácticos: para cada unidad se realizarán diversos ejercicios prácticos mediante el uso 

de herramientas informáticas, debido a la falta de espacio en el aula-taller. Ocasionalmente, se 

realizarán prácticas en otros espacios o en las zonas abiertas del centro. Dada la necesidad de 

garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, así como para verificar 

el grado de adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas por parte del alumnado, estos 

ejercicios prácticos se realizarán siempre en el aula-taller y no se aceptarán, como regla general, 

trabajos que hayan sido realizados por el alumnado fuera de ésta o sin la presencia del profesor. 

- Elaboración de documentación: a lo largo de las distintas unidades, el alumno deberá generar 

diversos tipos de esquemas de instalaciones, presupuestos, memorias de prácticas, partes de 

mantenimiento, … que también serán evaluados mediante rúbrica. 

Por este motivo, en cada unidad de trabajo se ponderarán con un 60% las pruebas escritas y un 

40% la combinación de las actividades prácticas y la elaboración de documentación. 

Aquel alumno que cometa falta de honradez en la realización de cualquier tipo de prueba o ejercicio, 

o que haga uso de material no autorizado, o que copie o intente copiar (incluido expresamente el uso de 

cualquier dispositivo físico, electrónico, etc. que almacene o permita la transmisión o recepción de 

información en cualquier formato), abandonará inmediatamente la prueba o ejercicio, a la que se aplicará 

un cero, quedando automáticamente la unidad de trabajo como no superada y debiendo recuperarla a 

través de los procedimientos establecidos. 

 

Criterios de calificación 

 

La nota numérica del módulo en cada una de las sesiones de evaluación parcial tendrá un 

carácter formativo e informativo, y se obtendrá de la media aritmética de la nota numérica obtenida en 

cada una de  las unidades didácticas vistas desde el comienzo del curso hasta el momento de la 

evaluación parcial. 
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Esta calificación solamente podrá ser positiva (igual o mayor a 5) en el caso de que se hayan 

superado todas y cada una de las unidades de trabajo y que se hayan entregado en tiempo y forma al 

menos el 80% de las prácticas propuestas hasta esa fecha. En caso contrario, se articulará un plan de 

recuperación, basado en los instrumentos cuya calificación haya sido negativa, que permita al alumnado 

alcanzar lo marcado por los criterios de evaluación durante el siguiente trimestre. 

 

La nota final del módulo se obtendrá mediante la aplicación de la tabla mostrada como anexo I 

de esta programación, en la que se desglosa la ponderación de cada uno de los criterios de evaluación, 

resultado de aprendizaje e instrumentos empleados en la evaluación de cada uno de ellos. Dada la 

situación de precariedad en cuanto a espacios que soporta este nivel educativo, algunas de las prácticas 

que aparecen podrán ser sustituidas por tareas de simulación o descripción de trabajos . No se podrá 

superar el módulo profesional si cualquiera de los resultados de aprendizaje no está superado 

(calificación igual o superior a 5 en aplicación de la tabla del anexo I). No se considerará superado el 

resultado de aprendizaje en el que un 20% de los criterios de evaluación tengan calificación igual o 

menor a 5. Todo esto se justifica en la imposibilidad de adquirir tanto la unidad de competencia asociada 

al módulo como las competencias personales, profesionales y sociales en esas situaciones. 

Por acuerdo de departamento, se incluye en esta programación que aquel alumnado que cometa 

falta de honradez en la realización de cualquier tipo de prueba o ejercicio, o que hagan uso de material 

no autorizado, o que copien o intente copiar (incluido el uso de cualquier dispositivo físico, electrónico, o 

de cualquier otro tipo que permita el almacenamiento y/o acceso a información) abandonará 

inmediatamente la prueba o ejercicio, a la que se aplicará una calificación de creo, sin perjuicio de las 

medidas disciplinarias que correspondan en base al ROF del centro y al decreto de convivencia. 

Para proponer a un alumno/a como merecedor de matrícula de honor se tendrá en cuenta además de 

la nota, la actitud. No podrá ser propuesta como merecedora de matrícula de honor la persona que 

presente actitud poco positiva. 
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Plan de recuperación para el alumnado que no supera el módulo en la 1ª Evaluación Final 

Para los alumnos que no consigan una evaluación positiva en la última evaluación parcial previa a la 

realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo o que, en su caso, puedan mejorar la 

calificación obtenida se organizarán actividades de refuerzo con una carga horaria nunca inferior al 50% 

de las horas semanales asignadas al módulo. 

 

En el caso concreto del módulo de Instalaciones de telecomunicaciones, estas actividades, que 

tendrán lugar en el periodo comprendido entre la sesión de evaluación final 1ª previa a la realización del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la sesión de evaluación final 2ª, tendrán una 

duración comprendida entre 4,5 y 5 horas semanales. Durante este horario se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

- Repaso y/o refuerzo de los contenidos teóricos del módulo: se dedicará a este apartado un 20% 

del tiempo disponible a exponer y clarificar los contenidos, atendiendo especialmente a aquellos 

en los que los alumnos no hayan conseguido alcanzar los resultados de aprendizaje 

correspondientes. 

 

- Realización de prácticas, trabajos y simulaciones informáticas: se dedicará un 20% del tiempo a 

repasar las prácticas realizadas durante el curso, así como a realizar nuevas prácticas que 

sirvan para afianzar los procedimientos y alcanzar los resultados de aprendizaje. 

 

- Realización de problemas: Se dedicará un 20% del tiempo a la realización de relaciones de 

problemas que refuercen los contenidos y procedimientos. 

 

- Realización de pruebas escritas evaluables: se realizará una prueba escrita semanal con la que 

se valorará el trabajo del alumno durante el periodo correspondiente, así como el grado de 

adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje. 

 

- Resolución de las dudas presentadas por el alumno: se destinará como mínimo un 20% del 

tiempo disponible a resolver y clarificar las dudas que presenten los alumnos, como resultado de 

las actividades de refuerzo y del estudio libre en casa.  
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Plan de recuperación para el alumnado con faltas de asistencia justificadas. 

La Orden de 29 de septiembre de 2010 recoge la necesidad de la asistencia continuada a clase 

por parte del alumnado para que pueda aplicarse la evaluación de manera continuada. 

No obstante, dicha necesidad no debe entenderse como una penalización para el alumnado que, 

por causas justificadas, deje de asistir al centro durante un periodo determinado de tiempo. 

Para estos casos, se le propondrá al alumno o alumna un plan personalizado y realista que le 

permita alcanzar el ritmo de la clase y superar el módulo satisfactoriamente, sin que esto suponga 

reducción alguna de contenidos o criterios. Este plan de recuperación estará basado en los mismos 

instrumentos de evaluación que los empleados con carácter ordinario pero, además, podrá verse 

reforzado con actividades de ampliación, repaso o refuerzo. 

  

Dado el carácter presencial de las enseñanzas, así como la necesidad de comprobar la adquisición 

de las competencias sociales, personales y profesionales correspondientes, además del respeto a las 

normas y medidas de prevención de riesgos durante la realización de los trabajos, las prácticas de 

carácter obligatorio se realizarán siempre en el centro educativo, no permitiéndose ni valorándose su 

continuación o realización fuera de éste sin autorización previa, expresa y excepcional, por parte del 

profesor. 

 

Esta autorización se concederá automáticamente al alumnado que se encuentre en su domicilio en 

situación de aislamiento por sospecha, contacto estrecho o contagio de COVID-19 o cualquier otra 

enfermedad infectocontagiosa o cuyos síntomas pudieran ser compatibles con los de la infección por 

SARS-CoV-2. 

No obstante, cuando existan sospechas acerca de la autoría de los trabajos, el profesor propondrá 

tareas de carácter similar para verificar que el alumno es el único autor de éstas. 

 

En cursos anteriores se ha empleado el Cuaderno de Séneca y la publicación de calificaciones de 

actividades evaluables con un resultado muy satisfactorio, ya que permite un seguimiento puntual y 

asíncrono muy enriquecedor por parte de las familias. Durante este curso 2021-2022 no parece que sea 

posible emplear esta herramienta, ya que en el momento de redacción de esta programación aún no está 

disponible para el profesorado de las distintas enseñanzas de Formación Profesional. 
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7. MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

ESPACIOS 

Principalmente, un aula-taller de espacio muy reducido habilitada para este grupo. Existen 

importantes limitaciones para el uso de otros espacios debido a las carencias estructurales del 

centro. 

 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 

− Materiales y componentes eléctricos y electrónicos. 

− Aparatos de medida, equipos y elementos para montar / simular diferentes instalaciones. 

− Herramientas manuales para trabajos eléctricos y de mecanizado. 

− Equipos de seguridad y protección eléctrica. 

− Antenas de televisión. 

− PC e Internet. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

− Vídeos técnicos. 

− Presentaciones para el desarrollo de los diferentes contenidos a impartir. 

− Apuntes del profesor. 

− Fichas de las diferentes prácticas a realizar. 

OTRA BIBLIOGRAFÍA 

Libros de consulta: 

− Reglamento de Infraestructuras Comunes de TV. 

− Páginas web de firmas comerciales relacionados con el sector eléctrico y electrónico. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A  LA  DIVERSIDAD: 

 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las 

capacidades, intereses y necesidades de los alumnos. De este modo, actúa en cierto sentido como un 

elemento corrector de las desigualdades en las condiciones de acceso a la educación. Todas las 
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actuaciones que se realicen para atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo atenderán a los siguientes principios: 

 

 Principio de normalización: los alumnos con discapacidad o dificultades especiales deben estar 

integrados en la medida de lo posible en las actividades de la vida diaria. 

 Principio de inclusión: se basa en la aceptación de la diferencia, y reconoce el derecho de todos 

a pertenecer y participar. 

 

Las medidas ordinarias para atender a la diversidad serán: 

 

 En relación con el qué enseñar: diferenciación entre los contenidos fundamentales y 

complementarios. Los primeros, por resultar imprescindibles para el itinerario profesional o para 

futuros aprendizajes, serán en los que centraré el trabajo con los alumnos que presenten 

mayores dificultades. Los segundos se potenciarán en los alumnos con mayor capacidad o 

interés, empleándolos incluso como elemento motivador. 

 

 En relación con el cómo aprender: se han programado una variedad de ejercicios y recursos 

didácticos suficiente como para permitir adaptarlos a niveles de exigencia diferentes. Además, 

existen recursos complementarios para facilitar el aprendizaje autónomo de los alumnos más 

avanzados.  

 

No se ha recibido información por parte del departamento de Orientación acerca de ningún 

dictamen o necesidades especiales detectadas en ninguno de los alumnos. 

 

9. INTEGRACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL MÓDULO 

PROFESIONAL 

 

Aunque el profesor que imparte este módulo profesional es también el tutor del grupo y dispone 

de una hora lectiva de tutoría con alumnos, la acción tutorial deberá basarse en la interrelación 

entre los distintos departamentos, lostutores y los profesores y profesoras del equipo docente, 
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incluida la persona responsabledel seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo, y 

también en la relacióncon las familias del alumnado. 

Por este motivo, dentro del módulo de Instalaciones de telecomunicaciones también se tendrán 

en cuenta los objetivos de la acción tutorial y se prestará atención a los contenidos propios de los 

tres bloques principales de ésta: 

  

Desarrollo personal y social 

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las 

características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:  

 Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las diferentes 

aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y potenciando 

elautorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 

 Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de forma 

autónoma y responsable. 

Estos contenidos se observarán especialmente durante la realización de las prácticas, 

dentro del trabajo en equipo, y se fomentarán en los procesos de coevaluación y evaluación entre 

iguales. 

 Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Mediante la realización de distintas tareas con Google Drive y Canva se trabajarán: 

 De la competencia en comunicación lingüística, con la elaboración de informes y 

consulta de documentación. 

 Mejora de la motivación y refuerzo del interés: realizando actividades diversas que 

mejoren su competencia digital y el tratamiento de la información. 

 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual: mediante la creación 

de infografías-resumen de los aspectos teóricos tratados. 

  

  

Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 

Dentro del módulo de Instalaciones de telecomunicaciones, tendrán especial relevancia : 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones: el alumnado de FPB en Electricidad y 

Electrónica con frecuencia desconoce las posibilidades profesionales de las 

telecomunicaciones. 
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Como no podría ser de otra forma, y más en este caso concreto, existirá una coordinación fluida 

y constante con el tutor del grupo, para detectar las necesidades del alumnado que deban ser 

abordadas con mayor profundidad en la sesión lectiva semanal de tutoría con alumnos.  

Por último, es importante destacar el perjuicio en la comunicación con las familias que ha 

supuesto que el Cuaderno de Séneca no esté aún disponible para las enseñanzas de Formación 

Profesional en este curso 2021/22 en el momento de redacción de esta programación. El uso de 

esta herramienta en cursos anteriores ha resultado muy provechoso al permitir que las familias 

conozcan en tiempo real las calificaciones de las distintas actividades evaluables. 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

 

Las previstas en la programación del departamento, así como las convocadas por el centro para las 

distintas efemérides y en base a los planes, proyectos y programas. 

Dada la situación de emergencia sanitaria resulta imposible realizar una programación detallada de 

actividades extraescolares y complementarias, tanto por la volatilidad de las convocatorias de eventos 

como por la imposibilidad de garantizar a priori el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad, 

igualmente cambiantes en cada momento. 

Los alumnos de este módulo profesional podrán participar en alguna de las movilidades que se 

produzcan dentro del proyecto Erasmus+ FP KA-122 concedido al centro. 

Los alumnos de este módulo participarán en las actividades complementarias que realice el centro 

con motivo de las distintas efemérides recogidas en la normativa vigente, así como en las relacionadas 

con los planes y programas Escuela Espacio de Paz y Forma Joven. 
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10. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

Para la evaluación de la programación didáctica se utilizará el siguiente indicador: 

 

- Porcentaje de unidades impartidas respecto a las programadas en cada uno de los trimestres: 

este porcentaje se evaluará en la semana de celebración de las sesiones de evaluación del 

grupo. En caso de ser inferior al 80% se propondrán medidas correctoras para el siguiente 

trimestre. 

 

 

11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD DERIVADO DE LA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. 

 

Dada la situación de pandemia global causada por el SARS-CoV-2, resulta necesario prever la 

forma de actuación ante una eventual suspensión temporal o definitiva de la asistencia presencial al 

centro. 

No obstante, la casuística que puede presentarse ofrece tantos escenarios y tiempos distintos 

que resulta difícil, e incluso ineficaz, plantear un modo de actuación detallado para cada uno de 

ellos. 

A continuación, se definirán algunos de estos escenarios: 

 

- Alumno confinado en su domicilio por sospecha/contacto estrecho/infección mientras que el 

resto del grupo asiste con normalidad: el alumno realizará las actividades propuestas a través de 

la plataforma Google Classroom del centro, y podrá contactar con el profesor a través del correo 

corporativo y PASEN. Las pruebas escritas que se realicen durante ese periodo al resto del 

grupo las deberá realizar tras su reincorporación al aula. En caso de que este periodo de 
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confinamiento coincida con el de alguna sesión de evaluación parcial o final, no se tendrá en 

cuenta negativamente las calificaciones correspondientes a este periodo de no presencialidad. 

- Grupo completo aislado en su domicilio por periodo inferior a 21 días: el alumnado realizará las 

actividades propuestas a través de la plataforma Google Classroom del centro, y podrá contactar 

con el profesor a través del correo corporativo y PASEN. Las pruebas escritas que estuvieran 

previstas durante ese periodo las deberá realizar tras su reincorporación al aula. En caso de que 

este periodo de confinamiento coincida con el de alguna sesión de evaluación parcial o final, no 

se tendrá en cuenta negativamente las calificaciones correspondientes a este periodo de no 

presencialidad. Si las condiciones técnicas y materiales lo permiten, será posible la utilización de 

teledocencia síncrona en las condiciones que se detallarán más adelante. 

- Grupo completo aislado en su domicilio por periodo superior a 21 días: el alumnado realizará las 

actividades propuestas a través de la plataforma Google Classroom del centro, y podrá contactar 

con el profesor a través del correo corporativo y PASEN. Las pruebas escritas que estuvieran 

previstas durante ese periodo se sustituirán por tareas telemáticas de análoga eficacia. Si las 

condiciones técnicas y materiales lo permiten, será posible la utilización de teledocencia 

síncrona en las condiciones que se detallarán más adelante. En caso de que este periodo de 

confinamiento coincida con el de alguna sesión de evaluación parcial o final, no se tendrá en 

cuenta negativamente las calificaciones correspondientes a este periodo de no presencialidad. 

 

Estas actuaciones se verán, a su vez, condicionadas por la disponibilidad de medios informáticos y 

conexión a internet tanto por parte del alumnado como del profesor del módulo profesional. 

 En cuanto a las cargas horarias se distribuirán entre actividades síncronas y asíncronas de la 

siguiente forma: 

- Actividades síncronas: dada la imposibilidad de garantizar en el momento de la redacción de 

esta programación que tanto alumnado como profesorado dispongan de los medios necesarios 

para seguir las actividades en tiempo real, estas actividades tendrán una dedicación máxima del 

50% de la carga horaria semanal del módulo. Este parámetro se revisará en función de las 

dotaciones materiales y de conexión, si las hubiere, por parte de las administraciones 

competentes, así como por la disponibilidad real de medios evaluada en el momento de 

producirse la necesidad. Es importante tener en cuenta que, dentro de cada núcleo familiar, el 

número de integrantes que necesiten atender de manera síncrona a actividades laborales o 
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educativas puede ser mayor al de equipos disponibles, o requerir un ancho de banda superior al 

disponible en la conexión familiar. 

 

- Actividades asíncronas: estas actividades consistirán en la realización de tareas teórico-

prácticas, lectura y estudio de materiales proporcionados por el profesor, búsqueda de 

información en internet, consulta de páginas web y catálogos… Estas actividades se propondrán 

a través de la plataforma Google Classroom. Por este mismo medio, el profesor transmitirá la 

retroalimentación y evaluación. También realizará el seguimiento, orientación y resolución de 

dudas. Este tipo de actividades ocuparán la mayor parte de la carga horaria del módulo, ya que 

son las que pueden ser seguidas con mayor facilidad por un número mayor de alumnos, al 

permitir compartir los equipos informáticos y la conexión a internet en distintos horarios entre los 

miembros del núcleo familiar que tengan que acogerse a teletrabajo o recibir/impartir 

teledocencia. 

 

En las tareas que se propongan se priorizarán las necesarias para la consecución de los criterios 

de evaluación y resultados de aprendizaje indicados como mínimos y prioritarios en el apartado 

correspondiente de esta programación. 

 

Para este módulo profesional, en el momento de redacción de la programación, no está 

disponible ningún material de educación a distancia creado por el Ministerio de Educación o la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,  por lo que los materiales empleados 

serán creados o curados por el profesor del módulo. 
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12. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS RELATIVOS A 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE PRIMER CURSO NO 

ABORDADOS POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. 

Según las actas del departamento, no existen resultados de aprendizaje que se vieran seriamente 

afectados por la situación de emergencia sanitaria. 

No obstante, se prestará especial atención a los conocimientos previos del alumnado al 

comenzar cada unidad didáctica, así como a las destrezas en las actividades prácticas, reforzando de 

manera dinámica y adaptativa aquellas que fueran necesarias. 
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ANEXO I. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS  

MÓDULO PROFESIONAL: 3014. Instalaciones de telecomunicaciones 

Relaciones RA, UD, IE y CE 

         

RA1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1  2   

a) Se han identificado los tipos de instalaciones 

relacionados con la infraestructura común de 

telecomunicaciones en edificios. 

12,5 1,2,4 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x  x   

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, 

cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre 

otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edificio. 

12,5 1,2,4 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x  x   

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de 

cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

12,5 1 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x     

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas 

(registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros). 

12,5 3, 4 Tareas Classroom 

Examen escrito 

Tareas Classroom 

Pruebas escritas 

Rúbrica 

Prueba objetiva 

x  x   
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e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, 

tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y 

equipos. 

12,5 4, 6, 7 Tareas Classroom Tareas Classroom Rúbrica x  x   

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a 

sujetar. 

12,5 4, 6, 7 Tareas Classroom Tareas Classroom Rúbrica   x   

g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la 

instalación con el ritmo de ejecución de la misma. 

12,5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

 

12,5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

CONTRIBUCIÓN DEL RA 1 DEL  25,0% A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP 

Algunas de las prácticas, dado el espacio reducido del aula del grupo, podrán o tendrán que ser sustituidas por actividades de simulación o descripción de 

tareas, realizadas a través de la herramienta Google Classroom y con igual ponderación. 

Cuando haya más de un instrumento para un criterio, se aplicará la media aritmética entre ellos. 

 

 

 

 



 

Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Deporte 

IES LOS COLEGIALES 

 

 

Página 41 de 46 

RA2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando los 

croquis de la instalación. 

Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2   

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado 

de tubos de PVC, metálicos u otros. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

  x 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada 

caso y su aplicación. 

10 2, 4, 6 Tareas Classroom Tareas Classroom Rúbrica x  x 

c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas 

en las uniones de tubos y canalizaciones. 

10 2, 4, 6 Tareas Classroom Tareas Classroom Rúbrica x  x 

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un 

«rack». 

10 3 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x   

e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte 

del edificio los lugares de ubicación de los elementos de 

la instalación. 

10 1 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x   

f) Se han preparado los huecos y cajeados para la 

ubicación de cajas y canalizaciones. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

 x  

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones 

y cajas. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

x   
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h) Se han montado los armarios («racks»). 10 3 Práctica redes 

Tarea Classroom 

Observación 

Tarea Classroom 

Listas de 

comprobación 

Rúbrica 

x   

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre 

otros., asegurando su fijación mecánica. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

  x 

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de 

herramientas y equipos. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

  x 

CONTRIBUCIÓN DEL RA 2 DEL  25,0% A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP 

 

Algunas de las prácticas, dado el espacio reducido del aula del grupo, podrán o tendrán que ser sustituidas por actividades de simulación o descripción de 

tareas, realizadas a través de la herramienta Google Classroom y con igual ponderación. 

 

 

Cuando haya más de un instrumento para un criterio, se aplicará la media aritmética entre ellos. 
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RA3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2   

a) Se han descrito los conductores empleados en 

diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, 

televisión, telefonía y otras). 

15 1 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

   

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más 

habituales, indicando la forma óptima de sujetar los 

cables a la guía. 

15 4 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x   

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 10 4,5 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

   

d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

 

10 4,5 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

   

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía 

pasacables de forma escalonada. 

10 4,5 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

   

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se 

suelte el cable o se dañe. 

10 4,5 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

   

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada 

extremo. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

  x 
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h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento 

establecido. 

10 4 Práctica TV Observación Listas de 

comprobación 

  x 

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y equipos. 

10 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x 

CONTRIBUCIÓN DEL RA 3 DEL  25 % A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP 

 

Algunas de las prácticas, dado el espacio reducido del aula del grupo, podrán o tendrán que ser sustituidas por actividades de simulación o descripción de 

tareas, realizadas a través de la herramienta Google Classroom y con igual ponderación. 

Cuando haya más de un instrumento para un criterio, se aplicará la media aritmética entre ellos. 
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RA4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas 

y verificando el resultado. 

Trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2  

a) Se han ensamblado los elementos que consten de 

varias piezas. 

12.5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

b) Se han identificado el cableado en función de su 

etiquetado o colores. 

12.5 3 Tarea Classroom 

Examen escrito 

Tarea Classroom 

Examen escrito 

Informes 

Prueba objetiva 

x    

c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

12.5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros). 

12.5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

e) Se ha conectado el cableado con los equipos y 

elementos, asegurando un buen contacto. 

12.5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

f) Se han colocado los embellecedores, tapas y 

elementos decorativos. 

12.5 4,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

  x   

g) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos. 

12.5 4,5,6,7 Tarea Classroom Tarea Classroom Informes   x   

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y equipos. 

12.5 3,4,5,6,7 Prácticas Observación Lista de 

comprobación 

x  x   
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CONTRIBUCIÓN DEL RA 4 DEL  25,0% A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las prácticas, dado el espacio reducido del aula del grupo, podrán o tendrán que ser sustituidas por actividades de simulación o 

descripción de tareas, realizadas a través de la herramienta Google Classroom y con igual ponderación. 

Cuando haya más de un instrumento para un criterio, se aplicará la media aritmética entre ellos. 

 

 

 

 

 

 


