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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CICLO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 2 HORAS 

UT 1: TELEFONIA BASICA 8 HORAS 

UT 2: TELEFONIA DIGITAL 10 HORAS 

UT 3: REDES DE DATOS Y SU CABLEADO 24 HORAS 

UT 4: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN Y RADIO 21 HORAS (de 50) 

TOTAL HORAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 65 HORAS 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UT 4: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN Y RADIO 29 HORAS (de 50) 

UT 5: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 24 HORAS 

UT 6: SONORIZACIÓN Y MEGAFONIA 15 HORAS 

TOTAL HORAS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 68 HORAS 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UT 7: CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 12 HORAS 

UT 8: SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN 25 HORAS 

TOTAL HORAS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 37 HORAS 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 170 HORAS 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

  Se utilizará una metodología totalmente activa, con el fin de que el alumno sea capaz de 

aprender por sí mismo, pues debe ir tomando conciencia de que en el mundo laboral y 

concretamente en nuestro sector, va a tener que desarrollar todas sus capacidades y conocimientos 

para salvar situaciones que dependerán única y exclusivamente de él. 
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Dentro de la metodología didáctica a aplicar podemos distinguir entre las estrategias expositivas y las 

de indagación : 

 Estrategias expositivas : son aquellas mediante las que se presenta un conocimiento ya elaborado. 

Dentro de este tipo de estrategias se realizarán para cada una de las Unidades de trabajo enunciadas 

en los contenidos, las siguientes actividades : 

- Actividades de presentación o introducción del tema a tratar  

- Actividades de motivación al alumno sobre el tema que se trate 

- Actividades de síntesis y enlace de los temas tratados anteriormente 

- Actividades de análisis de los temas tratados. 

Es una estrategia muy apropiada para los contenidos conceptuales. 

 Estrategias indagadoras : en estas será el propio alumno el que analice, e investigue la 

documentación e información suministrada por el profesor. Mediante estas experiencias el alumno se 

enfrentará a situaciones nuevas y problemáticas, en las que debe utilizar reflexivamente sus 

conocimientos previos y contrastarlos con los que va adquiriendo. 

 Además se intentará que la actitud del alumno sea participativa exponiendo y contrastando su 

opinión con la de sus compañeros, en los pequeños debates y coloquios sobre la materia establecidos 

por el profesor. Los coloquios adquirirán gran importancia a la hora de analizar los temas, ya que se 

introducirán textos relacionados con la materia comentándose entre toda la clase las apreciaciones que 

se desprendan de estos. 

 Los trabajos se realizaran de manera individual o en pequeños grupos de un máximo de 3 

personas según la materia a tratar. Los espacios utilizados corresponderán principalmente al aula de 

trabajo. 

 Estrategias de simulación : En esta estrategia se realizarán dramatizaciones, puesta en 

común, declamaciones y recitaciones. 

 

 

 La teoría y práctica serán consideradas, como dos elementos de un mismo proceso de 

aprendizaje mediante el cual, se le presenta al alumno un material significativo para que pueda darle 

sentido a lo que aprende. En este módulo por tanto la teoría es asimilada por el alumno, quien la 

interpreta y la lleva a la práctica. 

 

  La metodología será por tanto 100% participativa. La parte teórica se aprenderá leyendo y 

comentando, todos los alumnos tendrán siempre apuntes o libro en mano, ellos leen, interpretan, 

preguntan, etc. Las prácticas se realizarán de forma individual ó en pareja, teniendo presente 
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siempre, la importancia de saber trabajar en grupo. Partirán de una necesidad propuesta y buscarán 

la mejor solución respetando todas las normas. 

 

  Por lo tanto, desde principio del curso se fomentará, el buen ambiente en clase, cabiendo la 

posibilidad de realizar dinámicas de grupo apropiadas.  

 

Desarrollo de las clases 

  El módulo consta de 6 horas semanales, tres días con una carga de dos horas. Todas las 

actividades prácticas se desarrollarán en el aula taller C7. 

 

  La realización práctica o montajes, se llevará a cabo de forma individual, en parejas o en 

grupos según sea necesario, y se deberán elaborar memorias sobre el trabajo elaborado. 

  En las horas de teoría se procederá a la lectura del libro o apuntes, por parte de los 

alumnos y de forma ordenada, a la vez el profesor irá comentando y explicando. Entendida la 

teoría se realizarán ejercicios, bien en clase, bien en casa, y por último las actividades prácticas 

que se requieran en cada unidad de trabajo. 

 

  Las prácticas por lo general se realizarán de forma individual y los alumnos dispondrán de 

todo el material que necesiten, estando todas las herramientas del taller a su disposición. Así 

mismo es importante resaltar que los alumnos dentro del taller C7 deberán llevar puesto las botas 

de seguridad y la camiseta que le ha proporcionado el departamento de electricidad. 

   

  Conscientes de la responsabilidad que supone formar a los futuros 

profesionales de la electricidad, desde el Departamento de Electricidad del IES Extremadura se ha 

decidido que todos los alumnos utilicen las herramientas, equipos de seguridad y ropa de trabajo 

adecuados a sus tareas profesionales. 

De esta forma pretendemos, que desde el primer día clase, el alumno identifique los riesgos 

laborales, tome las medidas necesarias para su prevención y aprenda a trabajar correctamente, al 

tiempo que conoce, distingue, maneja, cuida, ordena, mantiene y se responsabiliza de su propia 

herramienta. 

HERRAMIENTAS QUE DEBE TRAER EL ALUMNO DIARIAMENTE: 

1. Alicates universales de 180 mm. 

2. Alicates cortahílos de 160 mm. 

3. Juego de destornilladores: 

a. Destornillador plano grande 5.5x125. 
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b. Destornillador plano mediano de 4x100. 

c. Destornillador plano pequeño 3.5x100. 

d. Destornillador de estrella mediano PH2x100. 

e. Destornillador de estrella pequeño PH1x80. 

f. Destornillador pozidriv SL/ PZ2x100. 

4. Multímetro. 

5. Tijeras de electricista. 

6. Funda porta herramientas para cintura o caja de herramientas. 

Todos los alicates, destornilladores y tijeras han de ser profesionales y estar homologadas 

con aislamiento de 1000 V. 

EPI QUE DEBE TRAER EL ALUMNO DIARIAMENTE: 

1. Botas de seguridad con suela aislante. 

2. Guantes. 

3. Gafas protectoras. 

ROPA DE TRABAJO QUE DEBE TRAER EL ALUMNO DIARIAMENTE: 

1. Chaquetilla azul. 

2. Pantalón azul. 

3. Polo azul. Esta prenda será entregada por el Departamento y se usará en las épocas de 

calor. 

  El alumno con cada práctica dará solución al problema o necesidad planteada, descubrirá 

la importancia de realizar un buen diseño, de tener material de consulta, de realizar el trabajo 

siempre con las normas de seguridad presentes, de la importancia del trabajo en grupo y de la 

realización de una pequeña memoria que pueda ayudarlo en tareas posteriores. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Procedimiento de evaluación continua 

En cada evaluación trimestral, se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales recogidos en cada unidad de trabajo de la programación. Para ello se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

- Exámenes de teoría: Se procurará realizar varios exámenes teóricos por evaluación. Los 

alumnos por mayoría determinarán la fecha de éste. La nota de teoría por evaluación, será 

la nota media aritmética de los exámenes realizados. 

- Prácticas: La nota media de las prácticas será la media aritmética de todas las prácticas 

realizadas por evaluación, teniendo en cuenta que, a su vez, cada práctica tendrá una nota 
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global que depende de la suma ponderada de dos: nota de montaje, presentación y 

funcionamiento (50% de la nota final) y nota de memoria-ficha de la práctica (30 % de la 

nota final) el otro 20% se repartirá en relación a la actitud y disposición en el trabajo diario 

(libretas de apuntes, interés en clase y el comportamiento). Si cualquiera de las dos partes 

(teórica-práctica) no es realizada, la nota de la práctica es cero. La nota de funcionamiento 

de cada práctica dependerá del tiempo de realización, del perfecto funcionamiento a la 

primera, del número de intentos, la detección de la avería, etc. 

- Actitud: La actitud en clase también será evaluada. Tendrá una nota por evaluación que 

dependerá: de la puntualidad, del respeto a profesores y compañeros, de la realización de 

ejercicios y actividades de clase, de la responsabilidad con el material, comportamiento en 

clase y en el centro, actitud ante el módulo, etc. El alumno parte con una nota inicial de “5” 

que se incrementará o disminuirá en cantidades de un punto en función su actitud. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, en la modalidad 

presencial, la asistencia regular a las clases y actividades programadas.  

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos de que su rendimiento escolar a 

lo largo del proceso de evaluación continua sea valorado conforme a criterios objetivos se tendrá 

en cuenta de forma trimestral (en cada evaluación), que el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua si el número de faltas de asistencia supera el 20% del total de las horas 

asignadas al módulo en dicho trimestre o evaluación. En este caso, el alumno tendrá la 

posibilidad de recuperar la evaluación antes de la finalización de la misma. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que un alumno obtenga una calificación negativa en la evaluación continua o 

sufra la pérdida de la misma, éste podrá recuperar la evaluación mediante una prueba teórica y 

una práctica que permitan valorar la adquisición de los contenidos mínimos exigibles. Las dos 

pruebas deberán superarse por independiente, y en tal caso la nota de recuperación será de “5”. 

Si cualquiera de las dos pruebas no es superada, la nota de recuperación será de “1”. 

 

Procedimiento de evaluación final ordinaria 

De forma automática, el alumno supera el módulo cuando se superan las tres evaluaciones 

trimestrales, bien mediante evaluación continua o mediante recuperación. En caso contrario, 

dispone de un examen final en junio, mediante convocatoria ordinaria, con parte teórica y práctica 
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en el que se le pondrá a prueba de la materia pendiente. Ambas partes deben superarse con 

nota igual o superior a 5. 

 

Procedimiento de evaluación final extraordinaria 

En el caso de que el alumno tenga este módulo pendiente de superar tras la convocatoria 

ordinaria de junio, dispone de un examen final en septiembre, mediante convocatoria 

extraordinaria, con parte teórica y práctica en el que se le pondrá a prueba de toda la materia del 

módulo. Ambas partes deben superarse con nota igual o superior a 5. 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación marcados anteriormente, la 

calificación trimestral del módulo para evaluación continua se realizará según los siguientes 

criterios: 

 

- Nota de teoría un 30% de la nota final 

  - Nota de prácticas un 50% de la nota final 

  - Nota de actitud un 20% de la nota final 

  

  

 Obtención de la nota de evaluación continua trimestral. Redondeo 

 En caso de evaluación continua, la nota del módulo en cada evaluación será el número 

entero que resulte de aplicar el criterio de redondeo a la nota ponderada obtenida según los 

criterios de calificación. 

 Criterio de redondeo: si la parte decimal de la nota resultante supera los 0.5puntos, se 

redondea al entero inmediatamente superior. En caso contrario, al entero inmediatamente 

inferior. 

Obtención de la nota de evaluación final ordinaria. Redondeo 

 El módulo quedará aprobado en los dos siguientes supuestos: 

o Si las tres evaluaciones son aprobadas. La nota final del módulo será el número 

entero que resulte de aplicar el criterio de redondeo a la nota media de las notas 

de evaluación trimestral. 
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o Si se supera el examen final de la convocatoria ordinaria de junio. La nota final del 

módulo será el número entero que resulte de aplicar el criterio de redondeo a la 

nota media de las pruebas que componen el examen final. 

Si el alumno no supera el examen final de la convocatoria ordinaria, la nota final del 

módulo será de “3”. 

 Criterio de redondeo: si la parte decimal de la nota resultante supera los 0.5puntos, se 

redondea al entero inmediatamente superior. En caso contrario, al entero inmediatamente 

inferior. 

 

Obtención de la nota de evaluación final extraordinaria. Redondeo 

Si se supera el examen final de la convocatoria extraordinaria de septiembre, la nota final 

del módulo será el número entero que resulte de aplicar el criterio de redondeo a la nota 

media de las pruebas que componen el examen final.  

Si el alumno no supera el examen final de la convocatoria extraordinaria, la nota final del 

módulo será de “3”. 

 

 Criterio de redondeo: si la parte decimal de la nota resultante supera los 0.5puntos, se 

redondea al entero inmediatamente superior. En caso contrario, al entero inmediatamente 

inferior. 

  

 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES 

Para la recuperación del módulo de instalaciones de telecomunicaciones, se realizará una 

prueba teorico-práctica en el mes de febrero de los contenidos impartidos en el módulo de 

instalaciones de telecomunicaciones. 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos materiales y didácticos específicos a utilizar serán: 

 Pizarra, proyector, altavoces y ordenador portátil para la reproducción. 

 Apuntes elaborados por el profesor, textos de publicaciones especializadas, Pizarra Digital, 

Medios informáticos, Medios audiovisuales. 

 La competencia digital: La competencia digital según el decreto de enseñanzas mínimas 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 
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para transformarla posteriormente en conocimiento. Destaco el uso de memorias USB, discos 

duros portátiles, dispositivos multimedia (reproductores de mp3 o de mp4), PDAs, Tablet PC, etc. 

frecuentes tanto entre el profesorado como entre el alumnado. 

 Herramientas del taller y materiales de la familia profesional. 

 Cuaderno de apuntes y cuaderno de prácticas de taller. 

 Distintas reglamentaciones técnicas: REBT, ICT. 

 Distinta normativa oficial sobre el sector eléctrico y telecomunicaciones. 

 Material bibliográfico diverso (libros de texto, revistas, catálogos, etc) de consulta en el aula-

taller. 

 El siguiente título bibliográfico: “Instalaciones de telecomunicaciones”, con autor Juan 

Carlos Martín y editorial Editex, específicamente elaborados para este nivel formativo 

 Presentación de diapositivas correspondientes a algunas de las unidades de trabajo. 

 Películas de video de contenido eléctrico o de contenido transversal. 

 Material informático (ordenadores de sobremesa) dotados  de recursos ofimáticos. 

 Recursos específicos de Internet a través de páginas seleccionadas. 

 Material del departamento de uso común (cámara de video, cámara digital, etc). 

 

Hay de destacar a su vez que la introducción de ordenadores en el aula nos permite ampliar las 

posibilidades a la hora de explicar actividades (presentaciones, páginas web, actividades interactivas, 

etc). 

Los recursos didácticos que deben disponen los alumnos a nivel individual son apuntes 

elaborados por el profesor para la aclaración de temas concretos, que trataran sobre los contenidos 

conceptuales de dicha programación. Dispondrán de una libreta, preferentemente de cuadros, para 

los trabajos de clase: apuntes de interés, esquemas eléctricos, simbología, etc.  Así como una 

carpeta de anillas donde irán recopilando las fichas resultantes de la elaboración del informe o 

memorias de las prácticas de taller. 

El IES dispone de un aula-taller denominada “C7”, donde se efectúan la mayoría las 

actividades del programa, tanto a nivel teórico como práctico. Tiene 8 mesas de trabajo, paneles de 

herramientas manuales, estanterías con material didáctico y 6 armarios con material eléctrico. 

Además de este aula, se utilizará un aula-taller dotado de materiales de telecomunicaciones que 

permitirá la ampliación de contenidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro_portátil
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro_portátil
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/MP4
http://es.wikipedia.org/wiki/Pda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
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Se dispone de un botiquín y de algunos equipos de protección individual (guantes, gafas y 

mascarillas). A lo largo del curso se instalarán esquemas fijados a la pared que recuerdan las normas 

de seguridad y de comportamiento en el taller. 

Por acuerdo del departamento de electricidad, los alumnos deben disponer de un juego propio 

de herramientas básicas de electricista, que se les indica al comienzo del curso. 

  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En este curso están previstas las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 

 Curso de plataformas elevadoras, donde se enseñará a los alumnos por parte del 

departamento de electricidad las nociones teóricas y prácticas sobre maquinaria elevadora, 

para trabajo en altura. 

 Curso de extintores, en esta actividad se mostrará a los alumnos la variedad de extintores 

que existen en el mercado y su uso dependiendo el tipo de incendio. Este curso se 

desarrollará en el aula externa de las instalaciones del departamento de electricidad. 

 Participación en actividades culturales y deportivas, y en el Día del Centro. 

 Visitar, dentro de la localidad, alguna de las obras de instalaciones eléctricas con alguna 

empresa colaboradora en la formación en centros de trabajo. 

Igualmente se participará (si es posible) en las distintas actividades programadas por el 

departamento de electricidad, así como las programadas por el departamento de orientación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se establecerá una coordinación constante con el Departamento de Orientación para 

establecer los planes de apoyo y así poder atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

Para ello el Centro cuenta con un equipo de profesionales cualificados que estará en 

permanente contacto con los profesores tutores y con los padres de los alumnos. 

La propia experiencia nos dice que no hay alumnos diferentes sino “diversos”, con distintos 

grados de desarrollo y de potencialidad. La atención a la diversidad de los alumnos hay que 

entenderla como un elemento más de la práctica docente diaria. 



 

 PROGRAMACIÓN MÓDULO 

MD85P1 

IES EXTREMADURA 

REV. 0 Pág. 11/11 

 

Cada profesor tendrá en cuenta las necesidades educativas específicas en su grupo, 

elaborando una programación flexible y abierta que favorezca los cambios que el profesor deba 

introducir para dar respuesta a las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, 

motivaciones, interés ó dificultades de aprendizaje. 

El objetivo es conseguir que todos los alumnos adquieran los mínimos exigibles anteriormente 

expuestos, pero no podemos pretender que todos los alumnos adquieran los mismos niveles 

de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. 

     

 


