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1.- INTRODUCCIÓN. DATOS GENERALES DEL MÓDULO        

CICLO

FORMATIVO: 

Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones 
Duración: 2000h desarrolladas en dos cursos académicos. 
Título: Profesional Básico en Informática y Comunicaciones 
Referente Europero: CINE 3.5.3

 NORMATIVA QUE
 REGULA EL

TÍTULO

 Ley Orgánica 8/2013, de 3 de Diciembre, de Mejora de la Calidad en la

Educación (BOE 10-12-2013) LOMCE.

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 REAL DECRETO 806/2006 , de 30 de junio, por el que se establece el

calendario de aplicación de la  nueva ordenación del  sistema educativo,

establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 REAL DECRETO 127/2014,  de 28 de febrero , por el que se regulan

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas

de la formación profesional del sistema educativo,  se aprueban catorce

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos y se modifica el RD

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre la expedición de títulos académicos y

profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 55, pág. 20155,

publicado el miércoles 5 de Marzo de 2014). 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
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Servicios de Prevención. 

 RD 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de

los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos

de  formación  profesional  a  las  especialidades  propias  de  la  formación

profesional especifica.

 Decreto 1/2003, de 7 de enero, por el que se crea el instituto andaluz de

las cualificaciones profesionales.

 Decreto 111/2010,  de 30 de marzo,  por el  que se modifica el  Decreto

1/2003,  de  7  de  enero,  por  el  que  se  crea  el  Instituto  Andaluz  de

Cualificaciones Profesionales.

 Decreto 301/2009, de 14 de julio (BOJA 20 de Julio), por la que se regula

el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de

los universitarios.

 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la

formación profesional. (BOE N. 147 DE 20/6/2002).

 BOE 05/03/2014 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 aprueba el 
título de Informática y comunicaciones, se fija su currículo básico 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

 Orden  de  9  de  Junio  de  2015  por  el  que  se  desarrolla  el  título  de

Formación profesional básico de informática y comunicaciones.

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

Formación Profesional Básica en Andalucía.

MÓDULO 3029  Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes 
Informáticos.
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PROFESIONAL:

CARACTERÍSTICAS

DEL MÓDULO:

Nº horas anuales: 288 (Primer curso del curso de FPB en Informática y
Comunicaciones)
Nº  horas  semanales:  9  (durante  31  semanas)  Asociado  a  unidades  de
competencia:  “REALIZAR  OPERACIONES  AUXILIARES  DE
MONTAJE DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS” de la Cualificación
profesional  “Operaciones  Auxiliares  de  Montaje  y  Mantenimiento  de
Sistemas  Microinformáticos”  (IFC361_1  RD  1701/2007  de  14  de
diciembre, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales), que
comprende las siguientes unidades de competencia para éste módulo :

   UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos
microinformáticos.

  UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de
sistemas microinformáticos.

NIVELES DE
CONCRECIÓN
CURRICULAR

Realizar una programación de aula consiste básicamente 

en adecuar, concretar y contextualizar el Proyecto 

Educativo de cada centro, para cada área o material al 

grupo concreto de alumnos/as, al profesorado y a las 

circunstancias específicas de cada curso académico. A su 

vez, el Proyecto de Centro es una concreción y 

contextualización de lo que se denomina el “Diseño 

Curricular Base”, que es lo que se nos presenta en la 

normativa educativa. Así podemos hablar de:

 Nivel 1 de concreción curricular: Cualificaciones. 

Reales Decretos de Enseñanza Mínimas. Decretos y 

Órdenes de Currículos para las comunidades autónomas 

que completan las enseñanzas mínimas.

 Nivel 2 de concreción curricular: Proyecto de Centro, 

ROC, otra documentación elaborada por el Departamento, 
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que adapta el primer nivel a las circunstancias de cada 

centro. En este sentido se tomarán como base para la 

programación las finalidades educativas del centro.

 Nivel 3 de concreción curricular: Programaciones de 

Módulos Profesionales, propuestas de estrategias para su 

elaboración. Elaboración de Unidades de Trabajo, 

desarrollo de actividades.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

En esta programación didáctica nos vamos a situar en el contexto de un Instituto de Educación 
Secundaria ubicado en el barrio de Triana en Sevilla, concretamente en la calle San Jacinto. El 
centro se haya ubicado en una zona de clase media, no muy diferenciada de su entorno inmediato. 
Son muchos los alumnos provenientes de pueblos limítrofes que circundan el area suroeste de la 
ciudad. Los factores contextuales que influirán en este módulo profesional durante el presente curso
son:

2.1 R  ESPECTO AL ENTORNO  

• El nivel cultural de la población es medio, no presentando aspectos diferenciales 
destacables.

• No tenemos alumnos/as que están inmersos en un ambiente marginal, que por su situación 
de privación socioeconómica sean llevados a situaciones de absentismo escolar, o 
inadaptación escolar, problemas de aprendizaje, escolarización tardía, escolarización de 
inmigrantes de diversas nacionalidades, etc.

2.2 R  ESPECTO A LAS INSTALACIONES MATERIALES  

• El curso de 1º de FPB  dispone de dos aulas de informática en el centro. Una de ellas está 
asignada en exclusiva al primer curso de la formación profesional básica y está destinada a 
su uso como taller. La segunda se utiliza para impartir las clases teóricas y es compartida 
con otros cursos.

• El aula dispone de 9 ordenadores para alumnos (un ordenador por cada alumno), un 
ordenador para el profesor..

• Todos los ordenadores están en red y disponen de conexión a Internet a través de ella.
• Se dispone de un cañón proyector portátil .
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2.3 R  ESPECTO AL HORARIO  

- El horario del ciclo es de 08:15 a 14:45, con un recreo desde las 11:15 a las 11:45 (de 30 minutos).
Hay 6 sesiones diarias y cada sesión dura 60 minutos.

2.4 R  ESPECTO AL ALUMNADO  .  

- El grupo está formado por 12 alumnos.
- Los alumnos provienen de la localidad del centro y de pueblos limítrofes. El nivel socio-cultural 
es homogéneo.
- Las principales carencias que presentan se refieren al pobre desarrollo de las capacidades 
relacionadas con la expresión y comprensión oral y escrita, así como una baja motivación por el 
aprendizaje escolar y bajas expectativas académicas y profesionales. También carecen de hábitos
de estudio y muchos presentan una asistencia irregular al centro.
- Podríamos decir que el perfil medio de dicho alumnado suele coincidir con:
· Alumnado que no acuden a clase con cierta normalidad.
· Alumnado vestidos y aseados normalmente.
· Alumnado bien alimentado aunque a veces no tenga una alimentación correcta ni completa.
· Alumnado que no tienen bien empleadas las horas de ocio.
· Alumnado que en casa carece de ambiente de estudio.
· Alumnado con pocas expectativas de trabajo a corto plazo.
· Alumnado con aspiraciones de estudios superiores en baja proporción.
· Alumnado muy influenciados por los medios de comunicación audiovisuales.
· Alumnado con necesidades coeducativas, influenciados por el entorno.
- Según el RD 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo, 
para acceder a los ciclos formativos de grado superior se requerirá una de las
siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos los 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento de acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secuandaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de ESO.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Toda la información referente a los alumnos se constata en la evaluación inicial, efectuada en las 
primeras sesiones del curso

3.- COMPETENCIA GENERAL

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas informáticos y
comunicaciones, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos, usando las tecnologías de
la  información  y  comunicación,  aplicando  criterios  de  calidad,  actuando  en  condiciones  de
seguridad y respeto al medio ambiente.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Resultado de

Aprendizaje

Criterios de Evaluación

1     . Selecciona los componentes y los componentes y componentes componentes y y
    herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y pa los componentes yra los componentes y la los componentes y rea los componentes yliza los componentes yción del

   monta los componentes yje y ma los componentes yntenimiento de
s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y

  microinformáticos componentes y, describiéndolos y des componentes ycribiéndolos componentes y y
    rela los componentes ycionándolos componentes y con s componentes yu función y fu función ynción y

   a los componentes yplica los componentes yción en la los componentes y ins componentes yta los componentes yla los componentes yción.

        a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y ca los componentes yra los componentes ycterís componentes ytica los componentes ys componentes y de los componentes y elementos componentes y
      eléctricos componentes y y electrónicos componentes y u función ytiliza los componentes ydos componentes y en el monta los componentes yje

 de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y.
       b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y opera los componentes yciones componentes y y comproba los componentes yciones componentes y

      previa los componentes ys componentes y a los componentes y la los componentes y ma los componentes ynipu función yla los componentes yción s componentes yegu función yra los componentes y de componentes componentes y
  eléctricos componentes y y/o electrónicos componentes y.

       c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn identifica los componentes ydo los componentes y dis componentes ypos componentes yitivos componentes y y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y
      neces componentes ya los componentes yrios componentes y en la los componentes y ma los componentes ynipu función yla los componentes yción s componentes yegu función yra los componentes y de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y

electrónicos componentes y.
      d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn s componentes yelecciona los componentes ydo la los componentes ys componentes y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y neces componentes ya los componentes yria los componentes ys componentes y

      pa los componentes yra los componentes y el procedimiento de monta los componentes yje, describiéndolos y s componentes yu función ys componentes ytitu función yción o
      conexión de componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre de u función yn s componentes yis componentes ytema los componentes y

microinformático.
     e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn identifica los componentes ydo fu función ynciona los componentes ylmente los componentes y

     componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre pa los componentes yra los componentes y el ens componentes ya los componentes ymbla los componentes ydo y/o
    ma los componentes yntenimiento de u función yn equ función yipo microinformático.

        f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y ca los componentes yra los componentes ycterís componentes ytica los componentes ys componentes y técnica los componentes ys componentes y de ca los componentes yda los componentes y
      u función yno de los componentes y componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre (internos componentes y y

      externos componentes y) Se han descrito las características de los elementos u función ytiliza los componentes ydos componentes y en el monta los componentes yje y/o ma los componentes yntenimiento
   de u función yn equ función yipo microinformático.
        g) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn loca los componentes yliza los componentes ydo los componentes y bloqu función yes componentes y fu función ynciona los componentes yles componentes y en pla los componentes yca los componentes ys componentes y

     ba los componentes ys componentes yes componentes y u función ytiliza los componentes yda los componentes ys componentes y en los componentes y s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y microinformáticos componentes y.
        h) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn identifica los componentes ydo los componentes y tipos componentes y de pu función yertos componentes y, describiéndolos y ba los componentes yhía los componentes ys componentes y

        interna los componentes ys componentes y y ca los componentes ybles componentes y de conexión (de da los componentes ytos componentes y y eléctricos componentes y, describiéndolos y
      entre otros componentes y) Se han descrito las características de los elementos exis componentes ytentes componentes y de u función yn equ función yipo microinformático.

      i) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn s componentes yegu función yido la los componentes ys componentes y ins componentes ytru función ycciones componentes y recibida los componentes ys componentes y.

2    . Ens componentes ya los componentes ymbla los componentes y los componentes y componentes componentes y
   ha los componentes yrdwa los componentes yre de u función yn equ función yipo

 microinformático, describiéndolos y interpreta los componentes yndo
    gu función yía los componentes ys componentes y e ins componentes ytru función ycciones componentes y y a los componentes yplica los componentes yndo

  técnica los componentes ys componentes y de monta los componentes yje.

        a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y comproba los componentes ydo ca los componentes yda los componentes y componente a los componentes yntes componentes y de s componentes yu función y
     u función ytiliza los componentes yción, describiéndolos y s componentes yigu función yiendo la los componentes ys componentes y norma los componentes ys componentes y de s componentes yegu función yrida los componentes yd

es componentes yta los componentes yblecida los componentes ys componentes y.
       b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn interpreta los componentes ydo la los componentes ys componentes y gu función yía los componentes ys componentes y de ins componentes ytru función ycciones componentes y

      referentes componentes y a los componentes y los componentes y procedimientos componentes y de integra los componentes yción o
     ens componentes ya los componentes ymbla los componentes ydo, describiéndolos y s componentes yu función ys componentes ytitu función yción y conexión del componente

    ha los componentes yrdwa los componentes yre de u función yn s componentes yis componentes ytema los componentes y microinformático.
        c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn reconocido en dis componentes ytinta los componentes ys componentes y pla los componentes yca los componentes ys componentes y ba los componentes ys componentes ye ca los componentes yda los componentes y

       u función yno de los componentes y zóca los componentes ylos componentes y de conexión de microproces componentes ya los componentes ydores componentes y
    y los componentes y dis componentes yipa los componentes ydores componentes y, describiéndolos y entre otros componentes y.
      d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn ens componentes ya los componentes ymbla los componentes ydo los componentes y componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre

      internos componentes y (memoria los componentes y, describiéndolos y proces componentes ya los componentes ydor, describiéndolos y ta los componentes yrjeta los componentes y de video, describiéndolos y pila los componentes y, describiéndolos y
       entre otros componentes y) Se han descrito las características de los elementos en la los componentes y pla los componentes yca los componentes y ba los componentes ys componentes ye del s componentes yis componentes ytema los componentes y

microinformático.
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Resultado de

Aprendizaje

Criterios de Evaluación

           e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y fija los componentes ydo ca los componentes yda los componentes y dis componentes ypos componentes yitivo o ta los componentes yrjeta los componentes y en la los componentes y ra los componentes ynu función yra los componentes y o
     ba los componentes yhía los componentes y corres componentes ypondiente, describiéndolos y s componentes yegún gu función yía los componentes ys componentes y deta los componentes ylla los componentes yda los componentes ys componentes y de

ins componentes yta los componentes yla los componentes yción.
     f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn conecta los componentes ydo a los componentes ydecu función ya los componentes yda los componentes ymente a los componentes yqu función yellos componentes y

      componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre internos componentes y (dis componentes yco du función yro, describiéndolos y DVD, describiéndolos y CD-
       ROM, describiéndolos y entre otros componentes y) Se han descrito las características de los elementos qu función ye neces componentes yiten ca los componentes ybles componentes y de conexión

      pa los componentes yra los componentes y s componentes yu función y integra los componentes yción en el s componentes yis componentes ytema los componentes y microinformático.

3    . Ins componentes yta los componentes yla los componentes y s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y opera los componentes ytivos componentes y
   monopu función yes componentes yto identifica los componentes yndo la los componentes ys componentes y fa los componentes ys componentes yes componentes y

      del proces componentes yo y rela los componentes ycionándola los componentes ys componentes y con la los componentes y
    fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de la los componentes y ins componentes yta los componentes yla los componentes yción.

         a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito los componentes y pa los componentes ys componentes yos componentes y a los componentes y s componentes yegu función yir pa los componentes yra los componentes y la los componentes y
   ins componentes yta los componentes yla los componentes yción o a los componentes yctu función ya los componentes yliza los componentes yción.

         b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y verifica los componentes ydo la los componentes y a los componentes yu función ys componentes yencia los componentes y de errores componentes y du función yra los componentes ynte el
      proces componentes yo de ca los componentes yrga los componentes y del s componentes yis componentes ytema los componentes y opera los componentes ytivo.

         c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo la los componentes ys componentes y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y de control pa los componentes yra los componentes y la los componentes y
        es componentes ytru función yctu función yra los componentes y de directorios componentes y y la los componentes y ges componentes ytión de permis componentes yos componentes y.

       d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn ins componentes yta los componentes yla los componentes ydo a los componentes yctu función ya los componentes yliza los componentes yciones componentes y y pa los componentes yrches componentes y del
      s componentes yis componentes ytema los componentes y opera los componentes ytivo s componentes yegún la los componentes ys componentes y ins componentes ytru función ycciones componentes y recibida los componentes ys componentes y.

          e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn rea los componentes yliza los componentes ydo copia los componentes ys componentes y de s componentes yegu función yrida los componentes yd de los componentes y da los componentes ytos componentes y
         f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn a los componentes ynota los componentes ydo los componentes y pos componentes yibles componentes y fa los componentes yllos componentes y produ función ycidos componentes y en la los componentes y

      fa los componentes ys componentes ye de a los componentes yrra los componentes ynqu función ye del equ función yipo microinformático.
        g) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y fu función ynciones componentes y de replica los componentes yción fís componentes yica los componentes y

      (“clona los componentes yción”) Se han descrito las características de los elementos de dis componentes ycos componentes y y pa los componentes yrticiones componentes y en s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y
 microinformáticos componentes y.

       h) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y s componentes yoftwa los componentes yre pa los componentes yra los componentes y la los componentes y
      ins componentes yta los componentes yla los componentes yción de imágenes componentes y de dis componentes ycos componentes y o pa los componentes yrticiones componentes y
      s componentes yeña los componentes yla los componentes yndo la los componentes ys componentes y res componentes ytricciones componentes y de a los componentes yplica los componentes yción de la los componentes ys componentes y

 mis componentes yma los componentes ys componentes y.
        i) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y verifica los componentes ydo la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de la los componentes y ima los componentes ygen

       ins componentes yta los componentes yla los componentes yda los componentes y, describiéndolos y teniendo en cu función yenta los componentes y el tipo de “clona los componentes yción”
rea los componentes yliza los componentes yda los componentes y.

4      . Compru función yeba los componentes y la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de los componentes y
   s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y, describiéndolos y s componentes yoportes componentes y y periféricos componentes y
   ins componentes yta los componentes yla los componentes ydos componentes y rela los componentes yciona los componentes yndo la los componentes ys componentes y

    intervenciones componentes y con los componentes y res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y a los componentes y
 cons componentes yegu función yir.

        a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y a los componentes yplica los componentes ydo a los componentes y ca los componentes yda los componentes y componente ha los componentes yrdwa los componentes yre y
      periférico el procedimiento de tes componentes yteo a los componentes ydecu función ya los componentes ydo.

       b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y verifica los componentes ydo qu función ye el equ función yipo microinformático
       rea los componentes yliza los componentes y el procedimiento de encendido y de POST
        (Power On Self Tes componentes yt) Se han descrito las características de los elementos, describiéndolos y identifica los componentes yndo el origen de los componentes y

    problema los componentes ys componentes y, describiéndolos y en s componentes yu función y ca los componentes ys componentes yo.
        c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y comproba los componentes ydo la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de los componentes y s componentes yoportes componentes y

    pa los componentes yra los componentes y a los componentes ylma los componentes ycena los componentes ymiento de informa los componentes yción.
        d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y verifica los componentes ydo la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd en la los componentes y conexión

      entre componentes componentes y del equ función yipo microinformático y con
  los componentes y periféricos componentes y.
      e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y de configu función yra los componentes yción, describiéndolos y

     tes componentes yteo y comproba los componentes yción pa los componentes yra los componentes y verifica los componentes yr el
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Aprendizaje

Criterios de Evaluación

   fu función ynciona los componentes ymiento del s componentes yis componentes ytema los componentes y.
         f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo la los componentes ys componentes y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y y gu función yía los componentes ys componentes y de u función ys componentes yo

         pa los componentes yra los componentes y comproba los componentes yr el es componentes yta los componentes ydo de los componentes y s componentes yoportes componentes y y de la los componentes y
     informa los componentes yción contenida los componentes y en los componentes y mis componentes ymos componentes y.

        g) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn regis componentes ytra los componentes ydo los componentes y res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y y la los componentes ys componentes y incidencia los componentes ys componentes y
     produ función ycida los componentes ys componentes y en los componentes y proces componentes yos componentes y de comproba los componentes yción.

5     . Rea los componentes yliza los componentes y el ma los componentes yntenimiento bás componentes yico
    de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y informáticos componentes y, describiéndolos y s componentes yoportes componentes y y

  periféricos componentes y, describiéndolos y rela los componentes yciona los componentes yndo la los componentes ys componentes y
   intervenciones componentes y con los componentes y res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y

   qu función ye ha los componentes yy qu función ye cons componentes yegu función yir.

       a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y comproba los componentes ydo por medio de indica los componentes ydores componentes y
     lu función yminos componentes yos componentes y, describiéndolos y qu función ye los componentes y periféricos componentes y conecta los componentes ydos componentes y tienen

       a los componentes ylimenta los componentes yción eléctrica los componentes y y la los componentes ys componentes y conexiones componentes y de da los componentes ytos componentes y.
      b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito los componentes y elementos componentes y cons componentes yu función ymibles componentes y

       neces componentes ya los componentes yrios componentes y pa los componentes yra los componentes y s componentes yer u función ytiliza los componentes ydos componentes y en los componentes y periféricos componentes y de
  s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y microinformáticos componentes y.

        c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo la los componentes ys componentes y gu función yía los componentes ys componentes y técnica los componentes ys componentes y deta los componentes ylla los componentes yda los componentes ys componentes y pa los componentes yra los componentes y
  s componentes yu función ys componentes ytitu función yir elementos componentes y cons componentes yu función ymibles componentes y.

       d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y ca los componentes yra los componentes ycterís componentes ytica los componentes ys componentes y de los componentes y
        componentes componentes y, describiéndolos y de los componentes y s componentes yoportes componentes y y de los componentes y periféricos componentes y pa los componentes yra los componentes y

        conocer los componentes y a los componentes ys componentes ypectos componentes y qu función ye a los componentes yfecten a los componentes y s componentes yu función y ma los componentes yntenimiento.
         e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo la los componentes ys componentes y gu función yía los componentes ys componentes y de los componentes y fa los componentes ybrica los componentes yntes componentes y pa los componentes yra los componentes y

     identifica los componentes yr los componentes y procedimientos componentes y de limpieza los componentes y de
    componentes componentes y, describiéndolos y s componentes yoportes componentes y y periféricos componentes y.

       f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y rea los componentes yliza los componentes ydo la los componentes y limpieza los componentes y de componentes componentes y, describiéndolos y
     s componentes yoportes componentes y y periféricos componentes y res componentes ypeta los componentes yndo la los componentes ys componentes y dis componentes ypos componentes yiciones componentes y
      técnica los componentes ys componentes y es componentes yta los componentes yblecida los componentes ys componentes y por el fa los componentes ybrica los componentes ynte ma los componentes ynteniendo s componentes yu función y

 fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd.
       g) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn recogido los componentes y res componentes yidu función yos componentes y y elementos componentes y

      des componentes yecha los componentes ybles componentes y de ma los componentes ynera los componentes y a los componentes ydecu función ya los componentes yda los componentes y pa los componentes yra los componentes y s componentes yu función y elimina los componentes yción
 o recicla los componentes yje.

6     . Alma los componentes ycena los componentes y equ función yipos componentes y, describiéndolos y periféricos componentes y y
  cons componentes yu función ymibles componentes y, describiéndolos y des componentes ycribiendo la los componentes ys componentes y

   condiciones componentes y de cons componentes yerva los componentes yción y
etiqu función yeta los componentes ydo.

       a los componentes y) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn des componentes ycrito la los componentes ys componentes y condiciones componentes y pa los componentes yra los componentes y ma los componentes ynipu función yla los componentes yr, describiéndolos y
      tra los componentes yns componentes yporta los componentes yr y a los componentes ylma los componentes ycena los componentes yr componentes componentes y y periféricos componentes y de

   u función yn s componentes yis componentes ytema los componentes y microinformático.
         b) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn identifica los componentes ydo los componentes y tipos componentes y de emba los componentes yla los componentes yje pa los componentes yra los componentes y el

     tra los componentes yns componentes yporte y/o a los componentes ylma los componentes ycena los componentes yje de ca los componentes yda los componentes y dis componentes ypos componentes yitivo, describiéndolos y
   periférico y cons componentes yu función ymible.

       c) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo la los componentes ys componentes y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y neces componentes ya los componentes yria los componentes ys componentes y pa los componentes yra los componentes y
        rea los componentes yliza los componentes yr la los componentes ys componentes y ta los componentes yrea los componentes ys componentes y de etiqu función yeta los componentes ydo previa los componentes ys componentes y a los componentes yl emba los componentes yla los componentes yje y/

     o a los componentes ylma los componentes ycena los componentes ymiento de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y, describiéndolos y periféricos componentes y y
 cons componentes yu función ymibles componentes y.

        d) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn u función ytiliza los componentes ydo los componentes y medios componentes y a los componentes yu función yxilia los componentes yres componentes y a los componentes ydecu función ya los componentes ydos componentes y a los componentes y
   los componentes y elementos componentes y a los componentes y tra los componentes yns componentes yporta los componentes yr.
         e) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn a los componentes yplica los componentes ydo la los componentes ys componentes y norma los componentes ys componentes y de s componentes yegu función yrida los componentes yd en la los componentes y

       ma los componentes ynipu función yla los componentes yción y el tra los componentes yns componentes yporte de elementos componentes y y equ función yipos componentes y.
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      f) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes y comproba los componentes ydo qu función ye los componentes y componentes componentes y
      recepciona los componentes ydos componentes y s componentes ye corres componentes yponden con el a los componentes ylba los componentes yrán de

        entrega los componentes y y qu función ye s componentes ye encu función yentra los componentes yn en bu función yen es componentes yta los componentes ydo.
      g) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn regis componentes ytra los componentes ydo la los componentes ys componentes y opera los componentes yciones componentes y rea los componentes yliza los componentes yda los componentes ys componentes y

   s componentes yigu función yiendo los componentes y forma los componentes ytos componentes y es componentes yta los componentes yblecidos componentes y.
        h) Se han descrito las características de los elementos Se ha los componentes yn recogido los componentes y elementos componentes y des componentes yecha los componentes ybles componentes y pa los componentes yra los componentes y s componentes yu función y

  elimina los componentes yción o recicla los componentes yje.

5.- CONTENIDOS

La propuesta de programación está constituida por una relación secuenciada de  Unidades
de Didácticas en las que se integran y desarrollan, al mismo tiempo,  distintos tipos de contenidos:
conceptuales, procedimentales, actitudinales y  educación en valores. 

5.1.- SECUENCIA TEMPORAL DE DESARROLLO DE CONTENIDOS

En  base  a  las  315  horas  lectivas  impartidas  en  9  horas  semanales  se  establece   la  siguiente
secuenciación temporal de desarrollos de contenidos. 

   UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN DIDÁCTICAS DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN Y SECUENCIACIÓN S DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓNECUENCIACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN S DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓNECUENCIACION

  1  Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Introdu función ycción.

  2      Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Elementos componentes y eléctricos componentes y de u función yn ordenador. 
  3      Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Unida los componentes ydes componentes y fu función ynciona los componentes yles componentes y del ordena los componentes ydor
  4    Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Pla los componentes yca los componentes y ba los componentes ys componentes ye.
  5      Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Componentes componentes y internos componentes y del ordena los componentes ydor.
  6     Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Conectores componentes y. y ca los componentes yblea los componentes ydo
  7   Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Periféricos componentes y.

PRIMERA 
EVALUACIÓN

  8     Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Monta los componentes yje de componentes componentes y internos componentes y.
  9      Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Monta los componentes yje de componentes componentes y externos componentes y.
  10     Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Verifica los componentes yción y tes componentes yteo
  11     Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Impla los componentes ynta los componentes yción de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y

  opera los componentes ytivos componentes y (I) Se han descrito las características de los elementos
  12     Unida los componentes yd didáctica los componentes y . Impla los componentes ynta los componentes yción de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y opera los componentes ytivos componentes y

 (II) Se han descrito las características de los elementos

SEGUNDA 
EVALUACIÓN
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6.- METODOLOGÍA

6.1.- ESTRATEGIA

Se va a llevar a cabo una metodología orientada al aprendizaje significativo de los diferentes 
contenidos considerados: conceptuales, procedimentales, actitudinales y educación en valores.

El alumnado debe considerarse como una parte activa del aprendizaje, haciéndoles participar en 
debates, actividades, investigaciones.

El aprendizaje será constructivo. Se basará en los conocimientos previos del alumno.

Se desarrollará la capacidad de trabajo en equipo mediante la resolución de problemas en equipo.

Para conseguir esto, se seguirán los siguientes principios metodológicos:

1. Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, la metodología 
y criterios de evaluación que se van a aplicar. 

2.   Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes. El alumnado construye el conocimiento a 
partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de comprensión cognitiva. 
Por ello, es importante conocer aquellos preconceptos e ideas que ha ido formando y que son los 
que, en definitiva, utilizan para interpretar los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de
conocimiento. 

 3.  Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente, de manera que siempre las 
situaciones más sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, 
iremos de lo simple a lo complejo (deducción), de lo concreto a lo abstracto (inducción) y de lo 
inmediato a lo remoto. Ello me permitirá situar la actividad educativa en función de las 
necesidades particulares de cada alumno/a. 

 4. Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, 
evitando así los aprendizajes repetitivos. 

5. Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real.

6. Aprendizaje cooperativo en grupos: Se perseguirá que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo.  Se fomentará las actividades de trabajo en equipos, para facilitar 
la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. 
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6.2.- ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades que tendremos en cuenta para el desarrollo satisfactorio del módulo, las podemos
clasificar en las siguientes categorías:

Actividades de conocimientos previos. Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las 
ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van 
a desarrollar. 

Actividades de introducción o exposición de conceptos básicos. Explicación motivadora con 
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá 
para presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así 
como para justificar la necesidad e importancia de los mismos. 

Actividades de desarrollo. Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos 
propios de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello 
dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad.

Actividades de exposición y debate del trabajo. Cuestiones que el profesor plantea para 
comprobar si los conocimientos se asimilan bien. Los alumnos construyen sus propios ejemplos, 
que concluirán con el enunciado de ejercicios.

Actividades de realización de trabajos. Para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y 
así poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

Actividades de documentación. Para algunas prácticas planteadas, también se desarrollará la 
documentación técnica, de gestión pertinente.

Actividades de seguimiento. Por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecer el enfoque globalizador. 

Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de
los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que 
lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad. 

Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las 
actividades de desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos 
para alumnos que los requieran. 
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6.3.- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

1.  Anímate a emprender donde se realizan varias actividades. 
2. Visitas a empresas públicas de informáticas Estas actividades irán en función del tiempo y 

los recursos económicos del departamento. 

6.4.- TRATAMIENTO DE EDUCACIÓN EN VALORES

Con la educación en valores conseguiremos dotar al alumnado de una formación integral, que 
contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. 
Estas materias no van a contar en mi programación con un “espacio temporal” propio, pues las 
trataremos a través de cada Unidad, o de cada bloque temático. La propia naturaleza de las 
mismas induce a cierta “espontaneidad” en su integración, por lo que, a veces, aprovecharemos 
el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos 
la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

1. Educación Moral y Cívica.
◦ Trabajar en grupo aceptando las responsabilidades y compromiso que conlleva y 

respetando las iniciativas de los compañeros. 
2. Educación ambiental

◦ Usar correctamente los contenedores de reciclado de papel.
◦ El uso de la informática hace que se emplee menos papel ya que la información se 

encuentra almacenada en discos duros, cintas,... 
◦ Ahorro eléctrico de los sistemas. 

3. Educación para la Paz y la convivencia 
◦ Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre yargumentada de 

sus opiniones. De esta forma, el resto de los alumnos tendrán que escuchar y debatir, en 
su caso estas opiniones.

4. Educación para la salud
◦ Ergonomía en el puesto de trabajo 
◦ Ejercicios adecuados para ojos y espalda 
◦ Se enseñará los accesorios que hacen su uso más agradable y seguro. 

5. Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
◦ Se trabaja en grupos mixtos, fomentando así la igualdad entre los alumnos y alumnas. 

6. Educación del consumidor.
◦ Considerar distintos productos y distintas empresas de cara a una necesidad concreta. 
◦  Fomentar el elegir, como consumidor, de acuerdo con unos criterios.
◦ Aprender a exigir una documentación correcta y adecuada a las empresas 

suministradoras. 

7.- EVALUACIÓN DEL ALUMNO

En toda evaluación se comprobará en qué medida el alumnado ha conseguido los objetivos 
programados. Supondrá una permanente tarea de reflexión y análisis sobre cada uno de los 
factores y momentos del proceso educativo.

Página 14



Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos

1. La evaluación será individualizada, adecuada a las necesidades y capacidades de cada alumno/a 
en concreto. De esta manera, además de conocer las capacidades adquiridas, sabremos dónde 
encuentra más dificultades.

2. Integradora, para lo que tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar los 
criterios de evaluación.

3. Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo del alumno.

4. Orientadora, indicando al alumnos el nivel de conocimiento que tiene y como mejorar su 
aprendizaje.

5. Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 
momentos o fases:

1) Evaluación inicial o de diagnóstico: Al comienzo del curso  y de cada bloque 
temático se analizará el nivel de conocimientos, del grupo en general y de cada 
alumno en particular. El objetivo es revisar posibles aprendizajes básicos para el 
módulo profesional que se hayan podido olvidar, e ir adaptando la programación 
a los alumnos desde el principio del curso.

2) Evaluación continua y formativa: Se llevará un seguimiento lo más intenso 
posible del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera, 
será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo 
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el 
aprendizaje individual. La evaluación continua también permitirá al profesor 
detectar y modificar enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) 
que no resulten acertados en el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo 
necesario la programación.

Formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y su objeto será medir el 
grado de cumplimiento de los Resultados de Aprendizaje de la programación, 
para poder introducir mejoras en su desarrollo. 

Esta evaluación es la de menor escala, ya que estamos valorando lo adecuado de 
cada actividad concreta. Del análisis de los resultados obtenidos estableceremos 
decisiones para adoptar cambios en la estrategia de enseñanza. Estos cambios 
pueden ser: 

▪ Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando los 
Resultados de Aprendizaje no cubiertos. 

▪ Modificación de las actividades a realizar en la siguiente etapa educativa.

▪ Adaptaciones para alumnos y alumnas que muestren una desviación respecto 
al ritmo general del grupo. 
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La forma de llevarla a cabo será basándonos en la observación y anotación de
las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, valorando el grado de 
evolución en sus conocimientos, tanto de índole abstracta como prácticos. 
Los resultados obtenidos serán importantes a la hora de llevar a cabo la 
evaluación de la programación del módulo.

Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación de los 
alumnos y de la formulación de las actividades a evaluar, el procedimiento 
específico de evaluación de los alumnos se desarrollará según los siguientes 
puntos: 

▪ En cuanto a las capacidades conceptuales: comprensión de la información 
adquirida de forma gradual. 

▪ En cuanto a las capacidades procedimentales: se evaluará el conjunto de 
habilidades y destrezas adquiridas por el alumno en la resolución de casos 
prácticos. 

▪ En cuanto a las capacidades actitudinales: 

• Observación por parte del profesor, de la actitud mostrada por el alumno 
en el desarrollo de las clases: 

1. Interés por el módulo y el aprendizaje.

2. Corrección.

3. Participación dinámica en la clase.

4. Respeto al profesor y a los compañeros

5. Cuidado del material

6. etc.

◦ El porcentaje en el desarrollo del módulo de cada una de estas capacidades 
será: 

▪ Capacidades conceptuales: 20%

▪ Capacidades procedimentales. 60%

▪ Capacidades actitudinales: 20%

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para el módulo profesional.  
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Constará dos evaluaciones anuales (Final 1 y Final 2) desarrollándose la Final 1 
en tres secciones de evaluaciones, correspondientes a los dos primeros trimestres 
y el tercero hasta final de mayo. 

La evaluación Final 2 se realizará en el mes de junio con la recuperación de las 
evaluaciones que no tenga superada, realizando tanto las actividades 
desarrolladas en la evaluación cómo las pruebas de las diferentes unidades Para 
todos ellos la nota final del módulo se calculará con la siguiente fórmula: 

TOTAL= (NT Trimestre_1 +NT Trimestre_2 + NT Trimestre_3 )/3

3) Evaluación final: También es necesaria, y se realizará al final de cada bloque. 
Permitirá obtener una visión global de los logros hallados. Ya que la evaluación 
es continúa.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Además de los criterios de evaluación establecidos en la RESOLUCIÓN de 18 de agosto de

2008 se tendrán en cuenta los siguientes:

 Atención en clase y en la realización de sus tareas.
 Trabajo en grupo
 Respeto y tolerancia hacia los demás
 Fomento de la actitud positiva en el ámbito de trabajo
 Actitud ordenada y metódica en el trabajo
 Participación y colaboración activa en el aula a la hora de resolver actividades y 

problemas.
 Valoración y respeto de las diferentes propuestas y opiniones de otros compañeros.
 Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para la 

búsqueda de soluciones de diseño complejas.
 Hacerse responsable de las decisiones tomadas y el trabajo realizado.
 La iniciativa, originalidad y participación del alumnado.
 Exactitud y precisión en el desarrollo de los ejercicios y prácticas realizadas.
 La finalización de los trabajos en los plazos exigidos.
 La presentación de los trabajos.
 La exactitud y seguridad de las respuestas, en el caso de las preguntas orales.

Se quiere destacar que las conductas que perjudiquen levemente o gravemente el desarrollo de las 
clases, serán objeto de sanción según lo establezca el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, pero además repercutirán negativamente en la nota de las diferentes evaluaciones.

7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Dado el carácter eminentemente práctico que se le quiere otorgar a este módulo, la asistencia a 
clase será considerada de vital importancia. Cuando el número de faltas por trimestre supere el 
20% del total de horas, será necesaria la realización de un examen al final del trimestre que 
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englobará tanto contenidos teóricos como prácticos. Cuando se habla de faltas, no se distingue 
entre faltas justificadas o injustificadas.

La calificación trimestral estará comprendida entre 1 y 10. 

Para llevar  a  cabo la  evaluación de  la  manera más  completa  posible,  se  utilizarán  los
siguientes instrumentos de evaluación: 

• Observación directa de las actitudes. 
• Cuaderno del alumno. 
• Ejercicios y prácticas. 
• Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.
• Exámenes. Estos serán eminentemente prácticos, aunque también se realizaran pruebas por 

escrito.
• Ejercicios prácticos a realizar en clase.
• Ejercicios teóricos consistentes en cuestiones a desarrollar de forma escrita que han de 

entregarse.
i. Ejercicios  prácticos  consistentes  en  cuestiones  y  problemas  a  desarrollar  con  el

ordenador como herramienta de trabajo, que también han de entregarse.
ii. Presentaciones a desarrollar individualmente o en grupo.

7.3.- CALIFICACIÓN: PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En Formación Profesional tenemos que calificar utilizando los resultados de aprendizaje
como referente. Por tanto, a cada resultado de aprendizaje le asignamos primero un porcentaje de la
calificación final, como vemos en la siguiente tabla.

  Res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y de a los componentes yprendiza los componentes yje Pondera los componentes yción

1          RA . Selecciona los componentes y los componentes y componentes componentes y y herra los componentes ymienta los componentes ys componentes y pa los componentes yra los componentes y la los componentes y rea los componentes yliza los componentes yción del
       monta los componentes yje y ma los componentes yntenimiento de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y microinformáticos componentes y, describiéndolos y des componentes ycribiéndolos componentes y y

        rela los componentes ycionándolos componentes y con s componentes yu función y fu función ynción y a los componentes yplica los componentes yción en la los componentes y ins componentes yta los componentes yla los componentes yción.

25%

2         RA . Ens componentes ya los componentes ymbla los componentes y los componentes y componentes componentes y ha los componentes yrdwa los componentes yre de u función yn equ función yipo microinformático, describiéndolos y
        interpreta los componentes yndo gu función yía los componentes ys componentes y e ins componentes ytru función ycciones componentes y y a los componentes yplica los componentes yndo técnica los componentes ys componentes y de monta los componentes yje.

25%

3         RA . Ins componentes yta los componentes yla los componentes y s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y opera los componentes ytivos componentes y monopu función yes componentes yto identifica los componentes yndo la los componentes ys componentes y fa los componentes ys componentes yes componentes y del
        proces componentes yo y rela los componentes ycionándola los componentes ys componentes y con la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de la los componentes y ins componentes yta los componentes yla los componentes yción.

25%

4          RA . Compru función yeba los componentes y la los componentes y fu función ynciona los componentes ylida los componentes yd de los componentes y s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y, describiéndolos y s componentes yoportes componentes y y periféricos componentes y
        ins componentes yta los componentes yla los componentes ydos componentes y rela los componentes yciona los componentes yndo la los componentes ys componentes y intervenciones componentes y con los componentes y res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y a los componentes y cons componentes yegu función yir.

10%

5          RA . Rea los componentes yliza los componentes y el ma los componentes yntenimiento bás componentes yico de s componentes yis componentes ytema los componentes ys componentes y informáticos componentes y, describiéndolos y s componentes yoportes componentes y y
         periféricos componentes y, describiéndolos y rela los componentes yciona los componentes yndo la los componentes ys componentes y intervenciones componentes y con los componentes y res componentes yu función ylta los componentes ydos componentes y qu función ye ha los componentes yy qu función ye

cons componentes yegu función yir.

10%

6        RA . Alma los componentes ycena los componentes y equ función yipos componentes y, describiéndolos y periféricos componentes y y cons componentes yu función ymibles componentes y, describiéndolos y des componentes ycribiendo la los componentes ys componentes y
    condiciones componentes y de cons componentes yerva los componentes yción y etiqu función yeta los componentes ydo.

5%
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7.4.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA

Se han identificado los elementos físicos y lógicos que componen un sistema microinformático. 
Se han descrito las operaciones previas al montaje para evitar la electricidad estática. 
Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado de un equipo 
microinformático. 
Se han identificado los tipos de puertos, zócalos, bahías internas y cables de conexión de la placa 
base. 
Se han distinguido los periféricos y soportes en función de su uso y conexión con el sistema. 
Se han conectado los componentes a la placa mediante el cableado de datos y a la fuente de 
alimentación, 
Se han conectado los cables incluidos en la carcasa para los leds, usbs, botones de encendido y otras
conexiones delanteras. 
Se han registrado las operaciones realizadas. 
Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en el ensamblaje de los 
componentes hardware. 
Se ha accedido a la BIOS para verificar la instalación de la memoria y los dispositivos de 
almacenamiento, así como la secuencia de arranque. 
Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento correspondiente de 
testeo. 
Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información. 
Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre los componentes del equipo 
microinformático y entre estos y los periféricos. 
Se ha seguido la normativa de prevención de riesgos laborales en la comprobación de la 
operatividad de los sistemas. 

8.- ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS

Es evidente que el ritmo de desarrollo de las capacidades no tiene por qué ser el mismo en
todo un colectivo como es el grupo de alumnas y alumnos. En un proceso de aprendizaje en el que
lo principal  o exclusivo es la  adquisición de conocimientos,  las adaptaciones curriculares a los
diferentes ritmos de aprendizaje deben realizarse actuando sobre el método (entendido aquí como 

un elemento  curricular  más),  proponiendo actividades  diversas  que conduzcan a  metas
semejantes. 

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de
enseñanza-aprendizaje  más  rápido  ,  se  plantearán,  en  cada  una  de  las  Unidades,  una  serie  de
actividades de ampliación. O se les propondrán prácticas complementarias a las realizadas en clase
para la realización de las cuales será necesario que lleven a cabo su propia labor de investigación.
Finalmente, se plantearán actividades que pueden servir para que aquellos alumnos y alumnas con
un menor  ritmo de aprendizaje  y con necesidad de  reforzar  los  contenidos  planteados en cada
Unidad. 

En cuanto a atención a alumnos con necesidades educativas especiales, se procurará en
todos los casos facilitarle todos los medios humanos y técnicos para que pueda seguir el módulo con
normalidad. Por ejemplo: 
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• El departamento de orientación facilitará pedagogos, que no sólo ayudarán al alumno sino 
que también orientarán al profesor y al resto de la clase. 

• Se les facilitará un puesto de trabajo dentro del aula adecuado a sus necesidades 
• Se les dará el tiempo adecuado para la realización de las actividades 
• El Centro deberá facilitar los medios físicos (accesos) y materiales 

Los Alumnos con trastornos graves de conducta : Se insistirá básicamente en reforzar los
contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo: 

• Modificar la ubicación en clase. 
• Repetición individualizada de algunas explicaciones 
• Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 
• Potenciar la participación en clase. 
• Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje. 

Los  Alumnos  con  discapacidad  física.  Se  debería  estudiar  el  tipo  de  dispositivos
(periféricos) que precisan y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones
dedicadas a tal fin. 

Los Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:
• Alumnos con graves carencias lingüísticas : Se puede suministrar el programa, en la 

medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente 
nula se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüística para adquirir los 
conceptos mínimos idiomáticos. 

• Alumnos con carencia de base: Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que 
le impiden avanzar en el módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un 
aprendizaje de base para continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la
misma forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.

9.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

Se  justificarán  todas  las  faltas  que  sean  por  enfermedad  siempre  que  se  presente
justificante médico, y, en casos muy excepcionales donde la situación lo requiera, se justificarán
faltas que no sean por temas médicos porque el tutor la considere un caso  muy excepcional por su
especial gravedad, en estos casos también se tendrá que presentar al tutor algún tipo de documento
justificante. 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

10.1.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA

El material didáctico estará formado por: 
•  Por parte del alumno: material consumible de aula basado en una libreta para tomar los

apuntes que el alumno considere oportuno. 
•  Por parte  del  profesor: Libros,  revistas,  manuales,  material  de  elaboración  propia

(documentos, resúmenes, datos recopilados de Internet, etc.). 
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•  Disponibles en el aula: ordenador, pizarra, proyector, etc. 
•  Plataforma educativa MOODLE 
•  Otros  recursos: los  que  pudieran  derivarse  de  la  búsqueda  y  recopilación  de

información fuera del aula. 
En el aula no se seguirá ningún libro en concreto. Se seguirá el material proporcionado por

el profesor. 

10.2.- BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO.

Como recomendación por si algún alumno está interesado en tener algún libro de ayuda se
indican 

Montaje  y  Mantenimiento  de  Sistemas  y  componentes  informáticos  ;  editorial  Editex,
ISBN: 978-84-9003-302-9 Autor: José Carlos Gallego 

Como recursos didácticos, serán utilizados: 
Libro de texto: 
Montaje y Mantenimiento de Sistemas y componentes informáticos; Editorial Paraninfo;

ISBN: 978-84-2833-567- Autor: Isidoro Berral Montero 
Los materiales utilizados en el desarrollo práctico a saber: 

• Herramientas 
• Ordenadores para buscar información y realizar las distinta instalaciones que se realicen 
• Ordenadores para montar y desmontar 
• Recopilación de ejercicios varios, ordenados por temática. 

10.3.- RECURSOS MATERIALES:

 Un ordenador personal para cada alumno o para cada dos alumnos. Acceso a Internet.
 Otros 6-8 equipos por pieza que serán empleados para prácticas hardware.
 Software Linux (Ubuntu, XUbuntu, Guadalinex) y Windows
 Pizarra
 Soporte de almacenamiento que permita al alumno llevar y traer software (Pendrive, CD’s, 

DVD’s, etc.)
 Paquetes software de gestión: OpenOffice 
 Destornilladores de punta de estrella, de tamaño medio o grande
 Destornilladores planos en varios tamaños 
 Pinzas para manejar los jumper y llegar a lugares de difícil acceso 
 Alicates o tenazas 
 Hubs, switchs y dispositivos de interconexión 
 Polímetros
 Crimpadoras, conectores RJ45
 Cable de red par trenzado
 Tester de red
 Una impresora
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