JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA FUENGIROLA Nº 1
Camino de Santiago nº 3 Teléf.: 951269967 Fax:951269973 e-mail: 29003041.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesfuengirola1.net

Departamento de la FP de informática y comunicaciones

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE LA FP DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
MÓDULO: Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos

CURSO: 1º FPB

CICLO FORMATIVO: FPB Informática y comunicaciones
PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÓDULO: Miguel Ángel Collado Piedra

Página 1 de 54

Módulo: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos

Tabla de contenido

.............................................................................................................................................................................. 1
I. CONTEXTUALIZACIÓN (Según programación inicial realiza). ........................................................................................ 2
II. OBJETIVOS DEL MÓDULO. ............................................................................................................................................. 3
III. CONTRIBUCIÓN DE ESTE MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES. ................................................................................................................................................. 5
IV. CONTENIDOS. .................................................................................................................................................................. 8
Unidades temáticas .................................................................................................................................................................... 8
Temporalización: Distribución y secuenciación de unidades temáticas por trimestre ............................................................ 31
V. ELEMENTOS TRANSVERSALES .................................................................................................................................. 33
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. .................................................................................................................................... 34
VII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ........................................................ 38
EVALUACIÓN DEL DOCENTE ......................................................................................................................................... 39
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ..................................................................................................................................... 39
CALIFICACIÓN ................................................................................................................................................................. 39
RECUPERACIÓN .............................................................................................................................................................. 43
VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. ................................................................................................................................... 44
IX. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LAS HORAS DE DESDOBLE.............................................................. 47
X. DETERMINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS. ................................................................................................................................................................. 47
XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. .................................................................................................................................. 47
XII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. ............................................................................................................. 51
XIII. TRATAMIENTO DE LA LECTURA. .......................................................................................................................... 53
XIV. ANEXO COVID. ........................................................................................................................................................... 53
XV. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. ....................................................................................................................... 54

I. CONTEXTUALIZACIÓN (Según programación inicial realiza).
El IES Fuengirola Nº1 está ubicado en Fuengirola (Málaga), que tiene una población entorno a 75.856
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habitantes, su economía está basada, principalmente, en el turismo, que ronda los 250.000 durante los
meses de verano.


El instituto oferta al alumnado estudios de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio
(Sistemas Microinformáticos y Redes, y Técnico en Gestión Administrativa), Ciclo Formativo de
Grado Superior (Administración de Sistemas Informáticos y Redes), y FPB (Informática y
comunicaciones).
El FPB va dirigido al alumnado mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título de Graduado en ESO,
o a alumnos y alumnas de ESO con quince años o más que presentan al final de la etapa dificultades o
retrasos en el aprendizaje que pueden poner en riesgo el alcance de las competencias básicas y de los
objetivos previstos y, en consecuencia, la obtención de la titulación correspondiente. El objetivo de los FPB
es que todos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura
actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las
diferentes enseñanzas.
Por lo general son alumnos/as con poca motivación para los estudios, pero interesados en una rápida
inserción en el mundo laboral. Por tanto, es conveniente orientar la enseñanza del FPB de Informática y
comunicaciones más hacia un campo práctico que teórico con el objetivo de conseguir la motivación
necesaria para que prosigan su formación.
Más concretamente, en el aula nos encontramos con 13 alumno/as, de los cuales, la mayoría no quieren
seguir cursando estudios una vez finalizado y obtenido el título de FPB. Algunos de estos alumnos quieren
seguir formándose, pero, son muy pocos aquellos que tienen interés por la rama de la informática.
Conforme a la procedencia del alumnado, la mayoría son de Fuengirola.
A finales del mes de octubre, el alumnado realizó unas pruebas de evaluación inicial, indicando que en
términos generales, la base del alumnado en diferentes facetas (informática, conceptos matemáticos,
comprensión lectora, etc) es bastante bajo, dado el nivel de procedencia del alumnado.

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema
microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos
según su finalidad.
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.

Página 3 de 54

Módulo: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para
transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta,
aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar
redes locales.
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas
de procesadores de texto.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar
sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos
en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
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para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) 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.
u) 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.
v) 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.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) 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.
y) 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.
z) 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
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: a) b), c), d),
e), f), g), h), i) y j); Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), que se incluirán en este módulo
profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.
III. CONTRIBUCIÓN DE ESTE MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES.
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de
equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y
de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita
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en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas
microinformáticos y redes de transmisión de datos.
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos
auxiliares en condiciones de calidad.
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas
y/o instalaciones.
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
Las cualificaciones profesionales completas son:
a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1
(Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.
b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.
UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.
UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
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Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1207_1 y UC1208_1
La formación del módulo se relaciona con los siguientes competencias profesionales, personales y sociales a) b), c),
d), e), f), g), h) e i), del título. Además se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este
módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo
versarán sobre:
 La identificación de los componentes, soportes de información, periféricos y herramientas, para la realización del
montaje y mantenimiento de los sistemas microinformáticos.
 La aplicación de técnicas de montaje de sistemas, soportes y periféricos.
 El conocimiento de sistemas operativos monopuestos y su carga en el equipo.
 El conocimiento de herramientas software para el testeo y optimización de sistemas y soportes.
 El mantenimiento de periféricos.


El tratamiento y reciclaje de componentes y consumibles.

IV. CONTENIDOS.
Unidades temáticas
UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
TEMPORIZACIÓN
13 horas (semana 1 y 2).
OBJETIVOS
 Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático.
 Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
 Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.
CONTENIDOS
1. Conceptos básicos de electricidad
- Corriente eléctrica y diferencia de potencial
- Intensidad de corriente
- Resistencia eléctrica
- Circuito eléctrico
- Ley de Ohm
- Corriente continua y corriente alterna
- Pilas y baterías
- Interruptores
- Pulsadores
- Fuentes de alimentación
2. Componentes electrónicos
- Resistencias
- Condensadores
- Diodos
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Transistores
- LEDs
3. Aparatos de medición
- Voltímetro
- Amperímetro
- Óhmetro
- Multímetro
- Osciloscopio
4. Circuitos integrados
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Explicar las distintas características de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos que pueden
utilizarse en el montaje de equipos, identificando magnitudes y unidades de medida eléctrica.


Describir las operaciones y comprobaciones previas para la manipulación segura de componentes
electrónicos, teniendo en cuenta, especialmente, las instrucciones para evitar la electricidad
estática.



Identificar los instrumentos de medida y dispositivos necesarios para manipular con seguridad los
equipos electrónicos, siguiendo indicaciones de las guías de uso.



Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de elementos
eléctricos y electrónicos teniendo en cuenta la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos
laborales.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al montaje de
componentes en un equipo informático, realizar las siguientes comprobaciones previas:
o Distinguir los elementos eléctricos que intervienen en dicha operación.
o Diferenciar los elementos electrónicos que aparecen en el procedimiento de montaje.
o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes elementos eléctricos
y electrónicos que intervienen en el procedimiento de montaje.
o Describir los dispositivos y elementos de seguridad personal necesarios para realizar la
actividad.

UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR
TEMPORIZACIÓN
7 horas (semana 3).
OBJETIVOS
 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.


Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto funcionamiento
del ordenador.



Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades funcionales del
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ordenador.
CONTENIDOS
1. Las unidades funcionales
- Concepto de ordenador
- Concepto de unidad funcional
- Unidades funcionales de un ordenador
- Los buses de comunicación
2. La unidad de memoria
3. La unidad central de proceso
- Unidad aritmético‐lógica
- Unidad de control
4. La unidad de entrada/salida
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en placas
base de distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de forma.
 Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo informático.
UNIDAD 3. LA PLACA BASE
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 4, 5 y 6).
OBJETIVOS
 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.


Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto funcionamiento
del ordenador.



Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades funcionales del
ordenador.

CONTENIDOS
1. Las unidades funcionales
- Concepto de ordenador
- Concepto de unidad funcional
- Unidades funcionales de un ordenador
- Los buses de comunicación
2. La unidad de memoria
3. La unidad central de proceso
- Unidad aritmético‐lógica
- Unidad de control
4. La unidad de entrada/salida
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en placas
base de distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de forma.
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Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo informático.

UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 6, 7 y 8).
OBJETIVOS
 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones.


Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión.



Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades.

CONTENIDOS
1. La caja del ordenador
2. La fuente de alimentación
-

La fuente de alimentación AT
La fuente de alimentación ATX
Otros modelos de fuente de alimentación
La fuente de alimentación en equipos portátiles
La batería en equipos portátiles

3. La placa base
4. El microprocesador
- Los microprocesadores para sobremesa
- Los microprocesadores para portátiles
5. El sistema de refrigeración
6. La memoria RAM
- Tipos de memoria SRAM
- La memoria RAM para portátil
7. Los dispositivos de almacenamiento
- El disco duro
- La disquetera
- La unidad óptica
- Dispositivos flash
- Dispositivo de estado sólido
- Los dispositivos de almacenamiento en portátiles
8. Las tarjetas de expansión
- La tarjeta gráfica
- La tarjeta de sonido
- Otras tarjetas de expansión
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Citar cada uno de los componentes hardware internos de un equipo informático, precisando sus
características y elementos que lo forman.
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Seleccionar el modelo de caja más adecuado para cada situación en función de sus prestaciones y las
necesidades que se planteen.



Identificar, mediante el aspecto y los colores, los slots de expansión de un equipo informático, por
medio de esquemas y diagramas.



Conocer la oferta de mercado de la memoria RAM y sus prestaciones.



Reconocer los dispositivos de almacenamiento internos instalados en un equipo informático.



Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes
componentes internos de un sistema microinformático.



En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base con tarjetas y dispositivos
instalados en diferentes tipos de caja:
o Reconocer los diferentes componentes hardware.
o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.
o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.

UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 9, 10 y 11).
OBJETIVOS
 Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y buses externos
utilizados en un equipo informático.


Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una determinada finalidad.

CONTENIDOS
1. Conexiones
-

Pines y contactos
Formatos de conexión
Alargadores, adaptadores y hubs

2. Tipos de conectores
- DIN y Mini‐DIN
- D‐subminiature
- USB
- Firewire
- DVI
- HDMI
- RCA
- Jack
- RJ
3. El panel lateral de la placa
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4.
5.
6.
7.
8.

Los puertos serie y paralelo
El puerto USB
El puerto PS/2
El puerto Firewire
Los puertos para vídeo
- El puerto VGA
- El puerto DVI
- El puerto HDMI
- Los puertos RCA para vídeo
- El puerto S‐Vídeo

9. Los puertos para audio
- El puerto Jack
- Los puertos RCA para audio
- El puerto MIDI
10. Los puertos para comunicaciones cableadas
- La conexión RJ‐11
- El puerto RJ‐45
- Conectores BNC
- Conectores de fibra óptica
11. Los puertos para comunicaciones inalámbricas
- El puerto WiFi
- El puerto Bluetooth
- El puerto de infrarrojos
12. Los conectores de alimentación
13. Los conectores de controladores de disco
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Distinguir los tipos de puertos y cables de conexión externos existentes en un equipo informático,
identificando el modelo y su finalidad.



Diferenciar los tipos de puertos y cables de conexión externos de un equipo informático, y sus
sistemas de fijación, identificándolos por medio de esquemas gráficos.



Identificar, mediante el aspecto y los colores, los conectores externos de un equipo informático.



Distinguir, mediante el aspecto y los colores, los puertos externos de un equipo informático.



Conocer la variedad existente en el mercado de los conectores y buses para un equipo informático.



Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes
conectores y buses externos de un sistema microinformático.

UNIDAD 6. PERIFÉRICOS
TEMPORIZACIÓN
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20 horas (semanas 12 y 13).
OBJETIVOS
 Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar en un equipo
informático.


Conocer las principales características de los periféricos más utilizados.



Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia.



Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un equipo informático.

CONTENIDOS
1. Concepto de periférico
2. Clasificación de periféricos
3. Periféricos de entrada
- Teclado
- Ratón
- Escáner
- Tableta digitalizadora
- Webcam
- Micrófono
4. Periféricos de salida
- Monitor
- Impresora
- Altavoces
5. Periféricos de comunicaciones
- Módem
- Switch
- Router
- Punto de acceso
6. Periféricos de almacenamiento
- Disco duro
- Disquetera
- Lector/grabador óptico
- Unidades flash
- Dispositivo de estado sólido
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Definir el concepto de periférico.



Clasificar adecuadamente los periféricos más comunes de un equipo informático.



Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes
periféricos de un sistema microinformático.



En un caso práctico, en el que se dan distintos equipos con periféricos instalados en ellos:
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o Reconocer los diferentes componentes hardware externos.
o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.
o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.
UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 17, 18 y 19).
OBJETIVOS
 Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos.


Cablear todos los componentes hardware internos al equipo.



Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos.

CONTENIDOS
1. Preparación de la caja
- Procedimiento de instalación de la fuente de alimentación
- Procedimiento de sustitución de la fuente de alimentación
- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración
- Procedimiento de sustitución del sistema de refrigeración
2. Instalación y sustitución de la placa base
- Procedimiento de instalación
- Instalación y cableado de la placa base
- Procedimiento de sustitución
3. Instalación y sustitución del microprocesador
- Procedimiento de instalación del microprocesador
- Procedimiento de sustitución del microprocesador
4. Instalación y sustitución de la memoria RAM
- Procedimiento de instalación de la memoria RAM
- Procedimiento de sustitución de la memoria RAM
- Instalación y sustitución de la memoria RAM en equipos portátiles
5. Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos
- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración del microprocesador
- Procedimiento de instalación y sustitución de otros sistemas de refrigeración
6. Instalación y sustitución del disco duro
- Procedimiento de instalación del disco duro
- Procedimiento de sustitución del disco duro
- Instalación y sustitución del disco duro en equipos portátiles
7. Instalación y sustitución de las unidades ópticas
- Procedimiento de instalación de las unidades ópticas
- Procedimiento de sustitución de las unidades ópticas
- Instalación y sustitución de la unidad óptica en equipos portátiles
8. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión
- Procedimiento de instalación
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-

Procedimiento de sustitución
9. Remate del montaje
- Colocación del cableado
- Repaso de la instalación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado
del componente hardware interno de un sistema microinformático.



Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos
en un sistema microinformático.



Citar las diferentes herramientas que se utilizan en los procedimientos de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware internos de un sistema microinformático.



Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos
en un sistema microinformático.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de
componentes hardware internos en un sistema microinformático, siguiendo guías detalladas de
trabajo:
o Interpretar las instrucciones de la guía detallada.
o Identificar los componentes que se van a montar, sustituir o conectar.
o Utilizar armarios y cajas que permitan un acceso organizado a las herramientas que se van a
utilizar.
o Escoger las herramientas para realizar la instalación o desinstalación de componentes
indicados.
o Integrar o ensamblar componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de
video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
o Conectar adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema
microinformático.
o Instalar y fijar correctamente las tarjetas y componentes internos en los equipos
microinformáticos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución o conexión del
componente hardware utilizado.
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o Recoger las herramientas después de realizar el trabajo.
o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.
UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 20, 21 y 22).
OBJETIVOS
 Instalar sin dificultad componentes hardware externos.


Cablear todos los componentes hardware externos al equipo.

CONTENIDOS
1. Instalación y sustitución del monitor
- Procedimiento de instalación del monitor
- Procedimiento de sustitución del monitor
2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón
- Procedimiento de instalación del teclado y del ratón
- Procedimiento de sustitución del teclado y del ratón
3. Instalación y sustitución del sistema de audio
- Procedimiento de instalación del sistema de audio del equipo
- Procedimiento de sustitución del sistema de audio del equipo
4. Instalación y sustitución de la impresora
- Procedimiento de instalación de la impresora
- Procedimiento de sustitución de la impresora
5. Instalación y sustitución del escáner
- Procedimiento de instalación del escáner
- Procedimiento de sustitución del escáner
6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado
del componente hardware externo de un sistema microinformático.



Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos
en un sistema microinformático.



Citar las diferentes herramientas que se van a utilizar en los procedimientos de montaje, sustitución
o conexión de componentes hardware externos de un sistema microinformático.



Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos
en un sistema microinformático.
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Enumerar las medidas preventivas para manipular con seguridad las conexiones de datos y de
alimentación eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de componente.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de
periféricos en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas de trabajo:
o Identificar los componentes periféricos que se van a montar, sustituir y conectar.
o Identificar los distintos puertos y sus correspondientes cables y conectores, distinguiendo
aquellas conexiones con alimentación eléctrica de las que no lo tienen.
o Seleccionar las herramientas adecuadas para montar, sustituir y conectar un periférico.
o Confeccionar cables de conexión de datos entre los periféricos y los sistemas
microinformáticos si fuera necesario.
o Realizar el montaje o sustitución del periférico así como su conexión, con seguridad y
precisión.
o Conectar y usar adecuadamente los cableados de conexión entre los periféricos y el sistema
microinformático.
o Ubicar dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador y enrutador, entre otros) en
armarios de distribución o sitios predeterminados utilizando las herramientas adecuadas.
o Comprobar, por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen
alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución y conexión de
periféricos.
o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.



En un caso práctico en el que se dispone de una instalación ya realizada de equipos y periféricos
microinformáticos, realizar las siguientes tareas:
o Reconocer los diferentes tipos de conectores y cableados destinados a la conexión a la red
eléctrica.
o Distinguir los diferentes tipos de conectores y cableados encaminados a la comunicación de
datos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de efectuar los procedimientos de
sustitución de conectores y cableado de equipos y periféricos.
o Utilizar las herramientas adecuadas para sustituir los latiguillos de red y cableados de
alimentación y de datos entre equipos y periféricos.
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o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 23, 24 y 25).
OBJETIVOS
 Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo informático.


Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente.



Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber resolverlos.



Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error.



Saber cuáles son las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware y software, y
para qué se utilizan.



Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de información y
qué herramientas se utilizan.

CONTENIDOS
1. El POST
- La BIOS y sus funciones
- La secuencia del POST
- Notificaciones de error en el POST
- La tarjeta de diagnóstico POST
2. Herramientas de diagnóstico de hardware
- Micro‐Scope
- AIDA64
- Sandra
- Open Hardware Monitor
- HWiNFO
3. Verificación y testeo de hardware
- Verificación y testeo de la fuente de alimentación
- Verificación y testeo de la placa base
- Verificación y testeo del microprocesador
- Verificación y testeo de la memoria RAM
- Verificación y testeo del sistema gráfico
4. Verificación y testeo en el arranque
- Configuraciones de la BIOS
- Verificación de voltajes y temperaturas
- Verificación y testeo de la memoria RAM
- Verificación y testeo de la placa base
- Verificación y testeo del chipset
- Verificación y testeo de las unidades de disco
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5. Herramientas de diagnóstico de software
- TuneUp Utilities
- Antivirus
- Aplicaciones de uso específico para diagnóstico de software
6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información
- Comprobación del estado físico del disco
- Verificación de la integridad de los datos
- Optimización del espacio en disco
- Desfragmentación del disco
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Identificar las diferentes técnicas de comprobación de funcionalidad de soportes y periféricos,
teniendo en cuenta la tecnología de cada uno de ellos.



Identificar las guías de procedimientos de testeo que se deben aplicar en los procesos de montaje o
sustitución, teniendo en cuenta el elemento que se va a verificar.



Clasificar las diferentes herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada componente
hardware.



Describir las herramientas de comprobación de cableado de datos manejando guías detalladas.



Describir y aplicar los procedimientos para verificar que el equipo microinformático realiza el
procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los
problemas, en su caso.



Describir las operaciones de carga del sistema operativo y los posibles fallos que se producen en la
fase de arranque del equipo microinformático.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la comprobación del montaje, sustitución y
conexión de periféricos y componentes en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas
de trabajo:
o Verificar la funcionalidad de los cables de conexiones de datos entre el equipo
microinformático y los periféricos.
o Realizar tareas de comprobación de las conexiones del equipo microinformático y los
periféricos conectados a él.
o Encender el equipo y observar el resultado de las fases de POST.
o Interpretar la información del equipo microinformático durante la carga del sistema
operativo.
o Seleccionar y utilizar herramientas de configuración y comprobación para verificar el
funcionamiento del sistema.
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o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.


En un caso práctico, en el que se dispone de un equipo microinformático con unidades lectoras y
varios soportes, siguiendo las guías de instrucciones, realizar las siguientes operaciones:
o Describir las características de los soportes y los riesgos inherentes a cada uno de ellos.
o Aplicar los procedimientos de comprobación de soportes utilizando herramientas específicas,
registrando los resultados y las incidencias producidas.

UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I)
TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 26 y 27).
OBJETIVOS
 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.


Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.



Instalar un sistema operativo en un entorno dado.

CONTENIDOS
1. El software
- Concepto de software
- Software libre y propietario
- Clasificación del software
2. Licencias de software
- Tipos de licencias
- Tipos de licencias de sistemas operativos
- Distribución de licencias propietarias
3. Funciones del sistema operativo
4. Sistemas operativos actuales
- Sistemas Windows
- Sistemas Linux
- Sistemas OS
- Android
- Otros sistemas operativos
5. Virtualización
- El concepto de virtualización
- Tipos de virtualización
- Software para virtualización
6. Preparación de la instalación
- Revisión de los requerimientos de hardware
- Preparación del disco duro
- Preparación del orden de arranque
- Alimentación eléctrica del equipo
7. Instalación del sistema operativo Windows
- Requerimientos
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-

Situación previa
- Proceso de instalación
8. Instalación del sistema operativo Ubuntu
- Requerimientos
- Situación previa
- Proceso de instalación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.



Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.



Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.



Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.



Describir los pasos que hay que seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.



Verificar la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.

UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II)
TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 30 y 31).
OBJETIVOS
 Configurar el sistema operativo tras su instalación.


Interpretar la estructura lógica de un disco.



Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes.



Conocer las principales herramientas software para manejar particiones.



Realizar las operaciones más características con particiones en la manipulación de discos.



Formatear un disco o partición a distintos niveles.



Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos y particiones de un
equipo informático.



Crear y gestionar imágenes de disco o particiones.



Crear copias de seguridad.



Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de discos y particiones.

CONTENIDOS
1. Post‐instalación del sistema
- Instalación de dispositivos
- Actualizaciones y parches
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-

Punto de restauración del sistema
- Usuarios del sistema
2. Gestión de discos
- Estructura física del disco
- Partición de discos
- Sistemas de archivos
- Operaciones sobre particiones
3. Gestión de imágenes de disco
- Software para la gestión de imágenes de disco
- Operaciones con imágenes
4. Gestión de la copia de seguridad
- Tipos de copias de seguridad
- Operaciones con la copia de seguridad
5. Sistemas RAID
- Tipos de RAID
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Verificar la ausencia de errores tras el proceso de instalación del sistema operativo.



Describir las funciones del particionado y formateo de discos en sistemas microinformáticos,
teniendo en cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo de usuario.



Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en los procedimientos de particionado y de
formateo, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.



Describir las características de las herramientas software utilizadas para la gestión de copias de
seguridad, imágenes, particiones y sistemas de archivos, señalando las restricciones de aplicación de
las mismas.



En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la
gestión de copias de seguridad, imágenes, particiones de discos y sistemas de archivos, aplicar el
procedimiento de particionado y formateo según instrucciones recibidas:
o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de particionado y formateo a
aplicar.
o Analizar si el disco cumple los condicionantes previos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de particionado y
formateo.
o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de particionado y formateo.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.



Describir las funciones de replicación física («clonación») de discos y particiones en sistemas
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microinformáticos, teniendo en cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo
de usuario.


Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en un procedimiento de «clonación» entre
equipos microinformáticos, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.



Describir las características de las herramientas software utilizadas para la instalación de imágenes
de discos o particiones, señalando las restricciones de aplicación de las mismas.



Discriminar los distintos medios de almacenamiento de imágenes de disco o particiones de disco,
para el transporte y posterior instalación, según guías detalladas.



Enumerar las fases de arranque de un sistema microinformático para verificar la funcionalidad de la
imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de «clonación» realizada.



En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la
gestión de réplicas de discos o particiones de discos y réplicas realizadas previamente en soportes
adecuados, aplicar el procedimiento de «clonación» entre varios equipos según instrucciones
recibidas:
o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de «clonación» que se va a
aplicar.
o Analizar el equipo destino (en el que se va a implantar la imagen) y verificar que cumple los
condicionantes previos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de «clonación».
o Utilizar la herramienta de gestión de imágenes y proceder a la implantación de la misma.
o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de «clonación».
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 32, 33 y 34).
OBJETIVOS
 Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático.


Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático.



Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de sistemas informáticos.



Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento preventivo de
equipos informáticos.



Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus componentes,
tanto internos como externos.
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Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles son las consecuencias de
ese estado.



Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos informáticos y soportes
de información.



Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información.

CONTENIDOS
1. Concepto de sistema informático
- ¿Qué es un sistema informático?
- El sistema de información
2. Mantenimiento de sistemas
- Mantenimiento de sistemas informáticos
- Mantenimiento de sistemas de información
3. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos
- Nivel de mantenimiento de hardware
- Nivel de mantenimiento de software
- Nivel de mantenimiento de documentación
- Interacción de los niveles de mantenimiento
- Soporte técnico
4. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos
- Mantenimiento predictivo
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Frecuencia del mantenimiento
5. Herramientas software para el mantenimiento preventivo
- Herramientas para dar seguridad al sistema
- Herramientas para el mantenimiento del sistema operativo
- Herramientas para mantener la información
6. Mantenimiento integral del sistema informático
- Ubicación de un equipo informático
- Frecuencia de limpieza de un equipo informático
- Mantenimiento del interior de la caja
7. Mantenimiento de periféricos y soportes de información
- Mantenimiento del teclado y del ratón
- Mantenimiento del monitor
- Mantenimiento de la impresora
- Mantenimiento de periféricos de almacenamiento y soportes de información
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Identificar los niveles de mantenimiento de sistemas de acuerdo con una situación real en el
entorno informático de una empresa o particular.
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Asignar a cada nivel de mantenimiento las tareas más características.



Diferenciar los escalones de mantenimiento en un servicio técnico.



Aplicar las técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos a supuestos prácticos y
casos reales.



Redactar documentación de soporte y mantenimiento informático.



Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza de
soportes y periféricos que se deben realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de apertura de
los elementos de acceso al interior de los mismos.



Describir las características de los soportes y de los periféricos, teniendo en cuenta los aspectos que
afecten a su mantenimiento.



Identificar los distintos tipos de mantenimiento y limpieza a los que se deben someter los soportes,
sus unidades de lectura/grabación, las impresoras, los teclados, los ratones y otros dispositivos.



Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los procedimientos de
limpieza de los soportes y de los periféricos, utilizando guías para su uso.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de limpieza de soportes y
periféricos, siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada:
o Identificar los soportes y periféricos que hay que limpiar y los procedimientos de limpieza
que se deben aplicar.
o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los procedimientos de
limpieza de soportes y periféricos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de aplicar los procedimientos de
limpieza de soportes y periféricos.
o Recoger los residuos y elementos desechables de soportes y periféricos para su eliminación o
reciclaje.
o Comprobar que el soporte o periférico mantiene su funcionalidad.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES
TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 35).
OBJETIVOS
 Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad.


Conservar los consumibles informáticos.



Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad.
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Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos.

CONTENIDOS
1. Tipos de consumibles
- Consumibles de impresión
- Consumibles de energía
- Consumibles de información
2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles
- Conservación de consumibles de impresión
- Medidas de reciclaje de consumibles de impresión
- Conservación de consumibles de energía
- Medidas de reciclaje de consumibles de energía
- Conservación de consumibles de información
- Medidas de reciclaje de consumibles de información
3. Procedimientos de sustitución de consumibles
- Sustitución de cartuchos y carretes
- Sustitución de pilas y baterías
- Alimentación de papel y etiquetas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Describir los tipos de elementos consumibles inherentes a los diferentes periféricos existentes en un
sistema microinformático, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías.



Citar la normativa existente sobre el reciclado y eliminación de consumibles informáticos
enmarcados en el respeto al medio ambiente.



Interpretar los procedimientos de sustitución de elementos consumibles en impresoras y otros
periféricos a partir de guías detalladas y documentación suministrada por el fabricante.



En un caso práctico, en el que se dispone de impresoras, cartuchos de tinta y «tóner», formularios
de papel, pliegos de etiquetas adhesivas, sobres, entre otros, realizar la sustitución de elementos
consumibles siguiendo unas instrucciones detalladas:
o Preparar el elemento consumible como paso previo a la sustitución.
o Interpretar las guías del dispositivo para proceder a la alimentación de papel según
necesidades.
o Sustituir los elementos consumibles cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
o Reemplazar los elementos consumibles.
o Aplicar los procedimientos de verificación y prueba de los periféricos.
o Utilizar los medios necesarios para la recuperación y reciclaje de materiales consumibles
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según condicionantes medioambientales.
o Verificar que después de realizar la sustitución del elemento fungible y consumible el
dispositivo informático mantiene su funcionalidad.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA
TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 36).
OBJETIVOS
 Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos,
periféricos y consumibles.


Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de etiquetado de productos
informáticos.



Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por normativa, debería
tener cada uno.



Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las herramientas y
materiales adecuados.

CONTENIDOS
1. Finalidades del etiquetado
- Identificación del contenido de una caja
- Información técnica del producto
- Localización de un equipo en un sistema
- Identificación y seguimiento en el servicio técnico
- Control de garantía
2. Tipos de etiquetas
- Etiqueta descriptiva
- Etiqueta codificada
- Etiqueta de servicio técnico
- Etiqueta de control de garantía
3. Herramientas de etiquetado
- Impresoras de etiquetas
- Aplicadores automáticos de etiquetas
- Lectores de códigos y RFID
4. Software de etiquetado
- Aplicaciones genéricas
®
- Aplicaciones Wavelink
- Aplicaciones a medida
5. Etiquetado de componentes y consumibles
- Etiquetado de cara al usuario
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Etiquetado interno
- Etiquetado extra del producto
6. Embalaje de componentes informáticos
- Preparación de la caja
- Protección contra cargas electrostáticas
- Protección contra roces y suciedad
- Protección contra la humedad
- Protección contra golpes y vibraciones
7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Describir las condiciones de manipulación, transporte y almacenaje de los equipos y componentes
de un sistema microinformático.



Identificar los diferentes tipos de embalaje de equipos, periféricos y consumibles inherentes a cada
dispositivo informático, teniendo en cuenta normas de calidad y respeto al medio ambiente.



Reconocer las herramientas necesarias para realizar tareas de etiquetado y embalaje de equipos,
periféricos y consumibles, describiendo sus usos específicos.



Detallar los procedimientos necesarios para realizar tareas de etiquetado de equipos, periféricos y
consumibles, teniendo en cuenta guías detalladas.



En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el embalaje y traslado de equipos,
periféricos y consumibles, siguiendo unas instrucciones dadas:
o Identificar los embalajes adecuados a cada dispositivo.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas.
o Realizar tareas previas al embalaje de los mismos.
o Etiquetar y embalar los diferentes dispositivos utilizando las herramientas adecuadas.
o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Verificar que el embalaje y etiquetado de los mismos cumplen las normas de calidad
establecidas al respecto.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.



En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar el almacenamiento y catalogado de
equipos, periféricos y consumibles, siguiendo las instrucciones recibidas:
o Comprobar que los componentes a almacenar se corresponden con el albarán de entrega y
se encuentran en buen estado.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas.
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o Realizar tareas previas al etiquetado y almacenaje de los mismos.
o Etiquetar y almacenar los diferentes dispositivos, utilizando las herramientas adecuadas.
o Clasificar y etiquetar los componentes de forma que queden perfectamente catalogados.
o Recoger los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.
o Verificar que el etiquetado de los mismos cumple las normas de calidad establecidas al
respecto.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS
TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 37).
OBJETIVOS
 Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos.


Distinguir las etapas del ciclo de reciclado.



Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad.



Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado.



Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera adecuada de eliminarlos
o reciclarlos.

CONTENIDOS
1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos
- Obligaciones de los productores
- Obligaciones de distribuidores y usuarios
- Entrega de RAEE
2. El ciclo del reciclado
3. Tecnologías de reciclaje
- Técnicas de reciclaje
- Fases del proceso de reciclaje
4. Residuos informáticos
- Papel y cartón
- Plásticos
- Vidrio
- Metales y circuitos
- Pilas y baterías
- Espumas
- Tintas y cartuchos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Asumir las responsabilidades que le corresponden al técnico informático respecto a su papel en la
normativa que rige la gestión de los RAEE.



Clasificar los diferentes componentes y consumibles informáticos según su grado de reciclabilidad.



Conocer los medios que existen para el reciclaje y la recogida de residuos informáticos.



En un caso práctico debidamente caracterizado, separar los residuos y organizar su clasificación, así
como adoptar las medidas necesarias para que su impacto medioambiental sea el menor posible.

Temporalización: Distribución y secuenciación de unidades temáticas por trimestre
2ª EVALUACIÓN

UT1
UT2
UT3
UT4
UT5
UT6
UT7
UT8
UT9
UT10
UT11
UT12
UT13
UT14
UT15

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

VACACIONES DE NAVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1
0 1 2 3

3ª EVALUACIÓN
2 2 2 2 2 3 3 3
5 6 7 8 9 0 1 2

VACACIONES DE SEMANA SANTA

1ª EVALUACIÓN
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Calendario del curso
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V. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los temas transversales están presentes de forma global en los objetivos y contenidos de todas las
materias. Aunque es evidente que no todas prestan el mismo grado de importancia de los mismos.
Si se procede a un análisis detenido se puede observar que los temas que se pueden relacionar más
directamente con nuestro módulo son los siguientes:


Educación ambiental. La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace
que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes informáticos, discos,
cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas, autopistas de la
información, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y por
consiguiente la destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los
medios naturales y medioambientales.



La educación para el consumidor o el usuario. Se dirige a desarrollar al alumnado capacidades
relativas a la comprensión de su propia conducta de consumidor/a, sus derechos y deberes y del
funcionamiento de la propia sociedad de consumo. Asimismo, favorece la resolución de los
problemas relacionados con el consumo, y la autonomía de actuación y criterio. Incidiremos en
varios aspectos:
1. Fomento del uso del software legal y estudio de la problemática del uso de software pirata.
2. Incidencia en las ventajas de software de distribución libre.
3. Necesidad de estudio detallado de precio/prestaciones a la hora de adquirir cualquier
producto software.
4. Se tendrá especial cuidado en el uso inadecuado de internet.



Educación para la salud. Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado
conozca una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre precauciones
necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el alumno/a sepan los
principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador
resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Desde éste módulo contamos
con elementos para concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades para chicos y
chicas:
1. Formando grupos mixtos de trabajo.
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2. Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre chicos y chicas.
3. Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
4. Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.


Educación para el trabajo. Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos:
1. Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas.
2. Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.



Educación para la paz y la convivencia. Se trabajan los elementos siguientes:
1. Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad internacional.
2. Respecto por las opiniones de los demás.
3. Aprender a escuchar.
4. Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.



Fomento de la lectura.
1. Lectura de artículos relacionados con el currículo. Una de las actividades que se podría
realizar para fomentar la lectura es de a partir del currículo que se está explicando obtener
de internet temas de actualidad relacionados con el mismo.
2. Búsqueda de información en internet. Esta actividad se puede llevar a cabo al comienzo de
la unidad para enmarcar la unidad dentro de un contexto. También se realizarán durante el
desarrollo de las unidades actividades de búsqueda del tesoro.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios que se van a seguir en el proceso de evaluación de los alumnos/as estarán relacionados
con los resultados de aprendizaje anunciados al principio.
A continuación, para cada resultado de aprendizaje del módulo, se citan los criterios de evaluación
que permitirán conocer el grado de consecución de dicho resultado por parte de los alumnos.
1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de
sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes
eléctricos y/o electrónicos.
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas
electrónicos.
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
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e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o mantenimiento
de un equipo microinformático.
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y
externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos.
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos,
entre otros) existentes de un equipo microinformático.
i) Se han seguido las instrucciones recibidas.
2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad
establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o
ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de microprocesadores y
los disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila,
entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de
instalación.
f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD‐ROM,
entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático.
3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la
funcionalidad de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. b) Se ha verificado la ausencia de
errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos.
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.
g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en sistemas
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microinformáticos.
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones
señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación”
realizada.
4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST
(Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con
los periféricos.
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el funcionamiento
del sistema.
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la
información contenida en los mismos.
g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación.
5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las
intervenciones con los resultados que hay que conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen
alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de sistemas
microinformáticos.
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer
los aspectos que afecten a su mantenimiento.
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de
componentes, soportes y periféricos.
f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas
establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
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g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o
reciclaje.
6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y
etiquetado.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de
un sistema microinformático.
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo,
periférico y consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje
y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y
que se encuentran en buen estado.
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.
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VII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación, continua y criterial, considera los siguientes momentos y aspectos: Evaluación
inicial, formativa y final.


Evaluación inicial o de diagnóstico: Al comienzo del curso se analizará el nivel de conocimientos, del
grupo en general y de cada alumno en particular, con el que acceden al curso; el objetivo es revisar
posibles aprendizajes básicos e ir adaptando la programación a los alumnos desde el principio del
curso. Es muy probable que los alumnos/as partan de conocimientos básicos que si se les repiten
puede provocarle aburrimiento.



Evaluación continua y formativa: Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del
proceso de aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, en el
momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los
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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.
A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita al final de cada dos unidades
didácticas (a elección del docente dos o tres dependiendo de su importancia o extensión), para
detectar los problemas cuando se producen y poder darles una respuesta inmediata.


Evaluación final: También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del curso.
Permitirá obtener una visión global de los logros hallados y permitirá determinar el nivel de
aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones. Para ello se tendrán en cuenta
los resultados obtenidos en pruebas escritas, contribuyendo a la determinación de la calificación la
actitud en clase (hacia los compañeros, profesores y material), la realización y presentación de
determinados trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la iniciativa propia, la
participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad.

EVALUACIÓN DEL DOCENTE
También se debe valorar le idoneidad del plan docente (selección y secuenciación de los contenidos,
estrategias, etc.) y del entorno donde se puso en práctica (clima de trabajo, situación inicial de los alumnos
y alumnas, recursos de los que se disponía, etc.), comparando los resultados alcanzados con los objetivos
que se pretendía conseguir.
Para ello se pasará un test al final de cada trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan
emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza‐aprendizaje. Los instrumentos utilizados para
ello deben ser variados e incluirán:
1. Trabajo diario en clase. Corrección de apuntes de la unidad.
2. Prácticas realizadas en clase.
3. Pruebas escritas de cada unidad.
4. Presentación de trabajos. Creación de video tutoriales, presentaciones con diversas
aplicaciones, cuestionarios con Kahoot.
5. Actividades cooperativas en el aula.

CALIFICACIÓN
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Las notas emitidas en las evaluaciones vendrán expresadas de 1 a 10. Para aprobar cada evaluación
el alumno/a debe obligatoriamente:


Superar todos los resultados de aprendizaje con nota superior a 5.



Se podrá realizar la media con instrumentos de evaluación con nota superior al cuatro.
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RECUPERACIÓN
Entendemos por recuperación o retroinformación el conjunto de actividades y su proceso, que se
establece en la programación de aula para los alumnos que tienen dificultades para avanzar. Al ser la
evaluación continua e individualizada, las actividades de recuperación podrán variar en función del alumno
y de los conocimientos y capacidades que sean objeto de recuperación. Dicho esto, se estipulan no
obstante unos criterios básicos de recuperación para las unidades didácticas: detección de las carencias
del alumno y de los motivos de las mismas por si fuera preciso modificar el enfoque didáctico, y realización
de tareas específicas que ayuden al alumno en la carencia detectada.
Los alumnos que llegada la evaluación final del módulo hayan suspendido, tendrán que acudir a la
segunda evaluación final donde serán evaluados de todos los contenidos mínimos indicados en las
unidades didácticas. Con esta evaluación el alumnado deberá adquirir las mismas capacidades terminales
que en la convocatoria ordinaria. Las enseñanza‐aprendizaje serán del mismo estilo y complejidad que las
propuestas durante el curso, personalizándolas al alumno/a dependiendo de la capacidades terminales
que no haya adquirido.
Por otra parte, a los alumnos que avancen rápidamente en la consecución de las metas establecidas
se les propondrán actividades que les permitan seguir avanzando, para evitar de esta manera el posible
aburrimiento, con la consiguiente desmotivación.
TRATAMIENTO DE EVALUACIONES SUSPENSAS


La recuperación de aquellos alumnos que no hayan entregado todas las prácticas, estén copiadas,
atrasadas, etc. Se efectuará mediante la realización de actividades de recuperación durante el curso.
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Estas recuperaciones, puesto que están fuera del plazo y se trata de contenidos ya trabajados no
tendrán una nota superior a 5. En la mayoría de los casos se volverán a realizar las mismas prácticas,
salvo casos excepcionales.


La recuperación de los contenidos teóricos consistirá en una prueba objetiva realizada justo antes de la
finalización de cada trimestre. (Salvo el último trimestre donde realizaremos una recuperación final)
Esta prueba puede estar acompañada de la realización de supuestos prácticos, puesto que si no
aprueban la teoría, muy raramente lo harán de la práctica. Al igual que las pruebas prácticas puesto
que están fuera del plazo y se trata de contenidos ya trabajados no tendrán una nota superior a 5.



Las pruebas de recuperación final serán sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya superado y
en base a los mínimos exigibles de esta programación.



Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua del módulo tendrán opción a
una recuperación si entregan todos los trabajos y prácticas realizados durante el curso y están
dispuestos a realizar una prueba teórico‐práctica.

VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de que el
alumno/a se considere parte activa de la actividad docente, de manera que se pretende involucrarlo en el
proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de los resultados de aprendizaje, no como un
mero contenedor de éstas, sino como un productor directo de estos conocimientos y habilidades.
Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines serán:


Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos
de la unidad por parte del profesor.



Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor y resueltos y
corregidos por él en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos
teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior.



El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos, tanto teóricas como prácticas.
Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos que aclaren los conceptos
que más cueste comprender a los alumnos.



El profesor propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los que ya se han resuelto
en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa,
intentando siempre no sobrecargarlo con demasiadas tareas.



Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula taller. Las prácticas se resolverán de en grupo,
realizando actividades de montajes y desmontaje poniendo en práctica los conceptos teóricos
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aprendidos.


Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda desarrollar su creatividad.
Enseñar no es suficiente para conseguir que los alumnos/as aprendan, es necesario espolear sus

intereses. Motivar el aprendizaje es «llevar» a los alumno/as a participar activamente en él, a poner el
esfuerzo necesario para alcanzar las metas propuestas. Para tratar de motivar al alumno/a e incrementar
así su interés por los temas tratados en clase, seguiremos las siguientes orientaciones:


Acercar los temas didácticos al mundo real, aportando información y documentación de productos
lo más conocidos y asequibles posible.



Evitar, en la medida de lo posible, la teoría más abstracta, convirtiéndola en cosas tangibles; es
decir, analizar el punto de vista práctico de los conceptos expresados en clase.



Plantear actividades a desarrollar en clase que tengan su aplicación, lo más cercana posible, a
situaciones reales. De esta manera se favorece la formación en el alumno de la imagen de su perfil
profesional.



Presentar cada día, y de forma atractiva para el alumnado, el tema objeto de estudio. Esto es muy
importante para lograr una motivación inicial y captar así su atención.



No sobrecargar con trabajos ya que los puede llevar al desánimo.



Valorar los esfuerzos y no tanto los resultados. El control pedagógico es el que aprecia las energías
desplegadas, pues apreciar sólo los resultados no es estimulante ni educativo.



Procurar que el clima en el aula sea «sano», que predomine una atmósfera de optimismo, de
esfuerzo ilusionado, de confianza y respeto.



Considerar que el interés por una tarea aumenta cuando el alumno subjetivamente siente que es
capaz para dicha tarea, aunque objetivamente no fuese así.
El profesor/a debe también orientar el trabajo escolar de sus alumnos/as; debe dar las indicaciones

necesarias para que éstos puedan resolver los problemas que el estudio les plantea. Habrá de fomentar los
hábitos de tenacidad, constancia, laboriosidad,... Un aspecto importante de esta función orientadora del
profesor/a es decidir qué actitudes hay que conseguir en los estudiantes, cuáles deben modificarse y cómo
reforzar las positivas. Objetivos que han de alcanzarse a través de la orientación. Éste es un proceso de
ayuda al alumno/a para que se conozca a sí mismo y a la sociedad en que vive, a fin de que pueda hallar el
camino por el cual encontrará su armonía y su situación adecuada en la sociedad.
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HAY QUE TENER EN CUENTA TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA DINÁMICA DE AULA:
1.‐ Organización del alumnado.
Según va transcurriendo el curso se deben emplear técnicas para la organización de los alumnos
con el objetivo de despertar su atención, motivación y cooperación.


Trabajo individual, Es importante que se descubra que para trabajar de forma individual se tiene que
buscar un espacio personal que lo favorezca, por tanto cada alumno/a procurará encontrarlo
colocando la mesa de forma que le posibilite la reflexión, la interiorización, el aislamiento. Puesto que
el aprender es un acto personal, que nadie puede hacer y requiere de ese espacio propio. De esta
forma, se realizarán trabajos individuales para que el alumnado potencie este aspecto.



Parejas, Seleccionar los grupos de alumnos de dos en dos, de forma que ambos se beneficien. Por
ejemplo: Un alumno superdotado podría ayudar a un alumno con un desfase curricular en relación a su
nivel de conocimiento, quizá el alumno con desfase curricular permita que el alumno superdotado
aprenda a autorregularse, respete diferentes puntos de vista, mejore en algunos hábitos de trabajo.
Por tanto, ambos son beneficiados.



Grupo, se llevaran a cabo trabajos en grupo ya que es una de las herramientas más eficaces del
aprendizaje compartido. Ayuda a aclarar conceptos, desarrolla el protagonismo y potencia la
responsabilidad.
El número de componentes del grupo será aquel que posibilite la mayor interacción, o logre mejor la
finalidad de la tarea. Puede ser de dos, de tres o de cuatro alumnos, dependerá de la actividad y lo que
se pretenda con ella.

2.‐ Organización del tiempo:
Como perspectiva global que abarque todo el curso, la metodología empleada se puede considerar
como si de una arquitectura de bloques se tratase, de modo que los conocimientos adquiridos servirán de
base para ampliar cada vez más. El bloque primero estará compuesto por los pilares de este módulo y
conforme se vaya avanzando iremos utilizando los conocimientos adquiridos para que el alumno/a sea
capaz de aplicar todos los conocimientos adquiridos.
Descendiendo al día a día, la metodología se basará en pequeñas introducciones a conceptos,
mediante la clásica técnica de la exposición magistral, seguida de ejemplos simples expuestos con ayuda
del proyector o transparencias. Tras cada concepto introducido de esta forma se propondrán ejercicios
que los alumnos resolverán desde su sitio con los equipos, mientras el profesor atenderá individualmente
cuantas cuestiones demanden los alumnos. Una vez finalizado, se expondrá mediante el proyector el
ejercicio resuelto, haciendo más hincapié en los errores más habituales y que el alumnado acomete con
más frecuencia.
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3.‐ Organización del espacio
Hay muchas formas de organizar el aula, en nuestro caso nos encontramos con una organización en
la que los alumnos se encuentran situados de cara a la pizarra. De esta manera, cuando se realizan las
tareas explicativas al comienzo de cada día se facilita el proceso de comunicación. Con el objetivo de
favorecer el clima de trabajo, aceptación y dialogo. Puesto que los monitores se encuentran de espaldas al
docente, bien se optará por instalar un software para controlar los mismos, o el profesor deberá
supervisar el uso adecuado de los equipos informáticos.
IX. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LAS HORAS DE DESDOBLE. (solo en módulos desdoblados)
X. DETERMINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS.
En este apartado se describe la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de
las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en
los mismos.
Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la
evaluación final, que no será antes del 22 de junio.
Las actividades que se desarrollarán durante este periodo se centrarán en:


Explicación de aquellos contenidos que presenten especial dificultad para los alumnos del módulo.



Realización de ejercicios y prácticas bajo la coordinación del profesor del módulo.



Resolución de dudas que planteen los propios alumnos.



Entrega de trabajos relacionados con los contenidos del módulo.

Para la superación del módulo se exigirá la realización y entrega de todos los trabajos y ejercicios, así como
la obtención de al menos 5 puntos en el examen final. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos
durante todo el curso.
XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado.
La FPB está pensada como un programa de atención a los alumnos con dificultades para finalizar la
ESO, y dentro de este grupo también contamos con alumnos con distintas características y niveles de
aprendizaje. Por este motivo, la planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la
diversidad de dicho alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades
básicas:
a) Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
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b) Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas.
c) Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
d) Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.
e) Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles.
Se entiende alumnado con necesidades específicas de apoyo educativas (N.E.A.E) todo aquel que
en un periodo concreto o a lo largo de todo el proceso de escolarización requiera una atención específica
de apoyo educativo por las siguientes causas: discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar
trastornos graves de conducta; sobre dotación intelectual; estar en situaciones desfavorecidas de tipo
socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico o de salud; el presentar un desajuste curricular significativo
entre su competencia en el desarrollo de las capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que
está escolarizado, sin que éste, tenga por causa las situaciones anteriores.
Mientras que el alumnado con Necesidades educativas especiales (N.E.E) requerirá de otras actuaciones.
Dado que nos encontramos en FPB, en los módulos asociados a unidades de competencia (como es el
nuestro) se realizarán adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) para este tipo de alumnado, es
decir, se basará en la modificación y forma de impartir las actividades y metodología, principalmente. Pero
nunca viendo bajados los objetivos del módulo y sus resultados e aprendizaje.
Concretamente nos encontramos en el aula con 3 alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE), con las siguientes deficiencias detectadas y según informes de cursos anteriores: DIS y
NEE.
Estos alumnos, requieren de una atención más especial, como medida y para una comprensión mejor de
los contenidos trabajados en clase, se propone desglosar las actividades. Por otro lado, debido a que
pueden presentar problemas de déficit de atención, se le hará hincapié constantemente de manera que
no pierda el hilo de la marcha diaria de la clase. Además, para los alumnos que presentan hipoacusia y
discapacidad visual, se les propone situarlos en primera fila. Se adjunta al final de este apartado un
documento para la orientación del profesorado con el alumnado con TDAH.
El profesor adaptará, dentro de lo posible, el apoyo educativo tomando las siguientes medidas:
 Usar incentivos para estimular su atención y motivación.
 Corregir los fallos y seguir detalladamente los progresos y dificultades del alumnado de forma
individual.
 Atención más personalizada.
 Cambios en las actividades o recursos materiales y didácticos, e inclusos de tiempo en la realización
de determinadas tareas y pruebas si es necesario, para facilitar en lo posible que el alumno asimile
los contenidos y alcance los objetivos.
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Todo ello en función de la discapacidad que se pretenda compensar. Y siempre se buscará la participación
activa del alumnado en todos los apartados del proceso de enseñanza y aprendizaje.
ORIENTACIONES PARA LOS/AS PROFESORES/AS DE ALUMNOS/AS
CON TDAH
Disposición física del aula:
Disposición por filas, reduciendo al máximo la colocación de las mesas por grupos.
El/la profesor/a debe poder moverse con facilidad y tener acceso a todos/as los/as niños/as.
Cerca del/la maestro/a, alejado/a de ventanas y de la puerta del aula, para evitar distracciones visuales y
auditivas.
En los pupitres deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo que se vaya a
realizar.
Colocar al lado del/la alumno/a con déficit de atención modelos adecuados.
Presentación de las explicaciones:
Simplificar las instrucciones sobre la tarea y pedir al/la niño/a que las repita.
Proporcionarle, antes de la explicación, un listado de conceptos “clave” para ayudarle a focalizar la
atención y extraer la información principal.
Promover su participación activa:
‐ Ayudante en la instrucción, escribiendo palabras o ideas en la pizarra...
‐ Motivarlo/a para elaborar imágenes mentales, plantearle preguntas sobre estas imágenes a fin de
asegurarse de que está visualizando el material.
‐ Actividades de juego de roles dirigidas al aprendizaje de conceptos nuevos, acontecimientos históricos,
fenómenos sociales...
Plantearle preguntas frecuentes durante las explicaciones y ofrecerle retroalimentación inmediata de sus
respuestas.
Mantener el contacto ocular frecuente.
Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras continúa explicando.
Proporcionarle la tutoría de un/a compañero/a que le ayude a revisar los conceptos fundamentales.
Permitirle que explique los conceptos aprendidos a otro/a compañero/a más lento/a que él/ella.
Realización de actividades:
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Simplificar la instrucción:
‐ Establecer el tiempo durante el cual el/la niño/a puede actualmente mantener su atención centrada en la
tarea. Reforzar e ir aumentando progresivamente su esfuerzo en lugar de reñirle o forzarle por medios
impositivos.
‐ Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar cada fase, alabar
al/la estudiante cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación con la
siguiente fase.
‐ Evitar hacer comentarios sobre sus conductas de falta de atención. En su lugar, suministrarle claves
verbales discriminativas que le instiguen a reflexionar sobre su forma de comportarse: “recuerda qué es lo
que tenías que hacer” o “¿estás terminando ya tu trabajo?”.
‐ Pasearse por la clase para comprobar qué hace el/la alumno/a y suministrarle retroalimentación sin
molestarse.
‐ Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 4 ejercicios bien que 8 mal.
‐ Procurar que las actividades no sean largas.
‐ Cuadernos de actividades con formato sencillo. Sin dibujos no relacionados con la tarea, incluyendo una
o dos actividades por página, dejando espacios en blanco entre ellas.
‐ Enseñar y motivar al/la estudiante para que aplique las autoinstrucciones a las actividades. Tratar de que
mediante el lenguaje autodirigido: 1) se pare y considere qué es lo que tiene que hacer‐ “¿cuál es el
problema?”‐; 2) genere posibles directrices de actuación –“¿cuál es mi plan?”‐; 3) autoobservarse su
ejecución –“¿estoy siguiendo mi plan?”‐; 4) se autorrefuerce –“bien, me he esforzado mucho y he
conseguido hacerlo bien”; o que en su caso desarrolle estrategias de afrontamiento de error – “me he
equivocado, la próxima vez iré más despacio y pensaré mejor en lo que estoy haciendo”‐. A través del
modelado del/la profesor/a, realización del/la niño/a con instrucciones del modelo (guía externa
manifiesta),... También role‐play, refuerzos, etc.
Organización:
Demostrar que se valora el orden asignado, 5 minutos cada día para organizar pupitres, cuadernos,
estanterías,...
Dar un premio cada día para la fila o círculo de pupitres más limpios y ordenados.
Utilizar la agenda de deberes para que los padres las firmen diariamente o cintas para grabar las
actividades que debe realizar.
Estructura externa que facilite el cumplimiento de las actividades de cada día en clase. Un horario
sistemático en la pared más visible del aula.
Explicar con antelación los cambios inesperados.
Utilizar claves visuales y auditivas para indicar que la tarea va a terminar y se va a comenzar una
actividad nueva. Manejar de forma rápida y organizada los cambios de actividad.
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Implementar un sistema de puntos según parámetros de cantidad y calidad de trabajo, a partir del nivel
de ejecución del/la alumno/a en esos momentos.
Comportamiento:
Ser positivo/a y concreto/a. Explicar lo que se desea que haga el/la alumno/a y no lo que no se desea.
Alabanzas específicas y no frases hechas de carácter general. Ej. : “Juan, estoy muy contento porque has
estado quieto en tu mesa trabajando en los problemas de matemáticas”, mejor que “eres un buen chico”.
Recordar de forma breve y concreta las normas. También pedir al/la alumno/a que explique las reglas
correctas de situaciones concretas: “antes de salir al recreo, exigirle que repase las reglas de juego con
los/as compañeros/as”.
Implementar un sistema de refuerzos negociados para premiar comportamientos adecuados y para
conductas socialmente negativas: privación de privilegios, coste de respuesta o aislamiento. Si el/la
alumno/a se marcha, explicar que tiene dos minutos para ir al aislamiento por sí sólo/a o se le impondrá
un castigo más serio, no continuar prestando atención durante el periodo de decisión, Evitar la fuerza
física.
Servir de modelo y mediador es un método sistemático de solución de problemas para toda la clase:
‐ Pararse: ¿cuál es el problema que tenemos?”. Definir el problema específicamente procurando que toda
la clase esté de acuerdo.
‐ Torbellino de ideas sin juicio crítico y pizarra: “¿qué planes podemos seguir para solucionarlo?”
‐ Pensando en las consecuencias: “¿cuál es el mejor plan que podemos utilizar?”. “¿es justo?”. Colocar
puntos positivos o negativos en cada una de las posibilidades recogidas anteriormente, según estos
criterios.
‐ Subrayarla y ponerla en marcha: “¿cuál de las alternativas reúne más aspectos positivos y menos
negativos?”.
‐ Valorarlo: “¿cómo ha funcionado nuestro plan?”. Determinar si todos están satisfechos/as. Si no, repetir
de nuevo el proceso.
Potenciar la participación y la responsabilidad. Encargarle tareas sencillas que posteriormente se irán
haciendo más complejas.
Mantener un estilo positivo de interacción. Cuando haya que proceder a la aplicación de un castigo,
darle otra oportunidad, procurar que tenga éxito y alabarle por ello. Evitaremos que desarrolle la idea de
que no puede alcanzar el éxito y que continuamente recibe críticas de los demás. Evitar que viva la clase
con tensiones y ofrecerle apoyo y afecto. No ponerlo/a nunca en evidencia delante de los/as demás.
XII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los recursos o medios didácticos son resortes que permiten un aprendizaje más motivado. Una
clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
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Recursos comunes: Pizarra blanca, borrador, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Recursos del aula polivalente: Al menos habrá un PC en el aula para cada dos alumnos, y otro para el
profesor que pueda realizar funciones de servidor. En cada puesto informático del aula (incluyendo el
PC del profesor) estará instalado el sistema operativo Linux y/o Windows, las aplicaciones de propósito
general, paquetes ofimáticos Microsoft Office y Open Office, antivirus.., necesarios para la
implementación de cada una de las unidades didácticas del módulo. Así como las tarjetas de audio y
video. Todos estos ordenadores estarán conectados por una red y tendrán acceso controlado a la red
Internet. Sería conveniente también contar con un retroproyector conectado al PC del profesor/a. Es
conveniente y necesario que desde el equipo del profesor se puedan controlar los equipos de los
alumnos/as para guiar sus prácticas y evitar el uso no adecuado de los recursos.



Recursos del aula taller: mobiliario específico del taller: mesas de trabajo altas, superficies
antiestáticas, taburetes altura regulables, estanterías metálicas, armarios metálicos, maletín
herramientas. Se deberá disponer de las siguientes herramientas: Destornilladores de cruz y planos,
atornillador eléctrico imantable, pinzas largas, alicates, soldador de estaño. Polímetro, aspirador, kit de
limpieza de CD/DVD, pulseras antiestáticas, tester de red, pelacables, tijeras, cuter, brochas,
grimpadora, herramientas de inserción de impacto, conectores RJ45 hembra y macho, protectores
cableado RJ45, cable de par trenzado. Elementos de interconexión: Adaptadores de red 10/100/1000,
adaptadores de red inalámbricos, switch 10/100/1000 16+2 puertos, punto acceso inalámbrico, router
inalámbrico. Por último, componentes para montaje de pcs clónicos: placa base, memoria RAM, disco
duro

(IDE/SATA),

grabadora

DVD,

tarjeta

gráfica,

tarjeta

de

sonido,

microprocesador,

ventilador/disipador, fuente de alimentación, caja, cableado (alimentación y datos), disquetera,
disquetera USB, disco externo USB, cajas para disco removible, tarjeta POST.


Recursos de información: Se usará libro de texto de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y
Componentes Informáticos la editorial Editex, libro específicamente editado para los alumnos de este
nivel de FPB de Informática.
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A lo largo del curso se podrán completar nuevas direcciones.
XIII. TRATAMIENTO DE LA LECTURA.
Con el objetivo de fomentar el interés y el hábito de la lectura, se propondrán a los alumnos/as actividades
de lectura de diferentes artículos y documentos, publicados en diferentes páginas de Internet, referidos a
las tecnologías de la información.
Además, se realizarán presentaciones individuales en público, utilizando como base aplicaciones de
diseño de presentaciones electrónicas, como Microsoft PowerPoint, Impress, etc...
La instalación de los distintos servidores se realizará mediante la lectura de manuales por internet, así
como de artículos para buscar los posibles errores.

XIV. ANEXO COVID.
Protocolo a Seguir en el Caso de...
Reducción del Grupo Presencial.


Si en la materia asistieran más de 20 alumnos al aula de forma presencial, la clase se dividirá en 2
grupos: uno asistiría presencialmente una semana y el otro grupo la siguiente; así hasta que no sea
necesario aplicar el protocolo de distanciamiento Covid en el aula o el ratio baje de 20. El
alumnado que no esté presencialmente deberá seguir la clase a distancia utilizando la "Sala
virtual".

Confinamiento Total o Parcial.


En el caso que tuviésemos que pasar a confinamiento total o parcial, por positivo en el aula u otra
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situación similar, las sesiones presenciales seguirán impartiéndose a distancia durante el mismo
horario. Utilizando para ello la "Sala virtual" que hay dentro de la plataforma.
Si uno o varios alumnos pasaran a estar confinados en casa, por contacto o por positivo en Covid;
se les permitirán que puedan seguir las clases presenciales a distancia; utilizando para ello la "Sala
virtual".

XV. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.
Los aprendizajes mínimos en este módulo son los siguientes:











Unidades funcionales de un ordenador.
Placa base. Estructura y componentes.
Conectores internos y formatos de la placa base.
Conocimiento de los componentes internos de un ordenador.
Saber y reconocer los conectores y el cableado.
Periféricos E/S.
Montaje y mantenimiento de equipos informáticos.
Verificación y testeo.
Mantenimiento equipos, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para aseguirar
el rendimiento del sistema.
Instalación del SO Windows 10.
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