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A) OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

 

Los objetivos de las enseñanzas del ciclo formativo son las siguientes: 

 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas 

y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 

montaje y mantenimiento.  

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 

medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular 

la instalación o equipo. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 

analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para 

acopiar los recursos y medios necesarios. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 

equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 

calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 

infraestructuras y máquinas. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 

parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 

condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 

Y las competencias del título: 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 

obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 

infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e 

instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 

De este módulo del ciclo formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, se espera de la Electrónica la construcción de capacidades terminales que 

establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Estas capacidades 

terminales son los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado como nivel de formación 

que contribuyen, junto a las capacidades terminales de otros módulos, a alcanzar la competencia 

profesional para el empleo. 
En la Electrónica, el referente hacia el que nos debe conducir nuestra práctica docente en el 

aula, con valor y significado formativo, son esas capacidades terminales de cuyo estudio se 

deducen los contenidos organizadores (de conocimiento y de procedimiento). Los contenidos 

soporte constituyen los elementos de aprendizaje necesarios para que el alumnado sea capaz de 

asimilar y aprender los contenidos organizadores propuestos. 

Los criterios de evaluación que figuran junto a las capacidades terminales son las ideas clave 

para fijar las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula y nos van a permitir evaluar si se ha 

alcanzado, a través del proceso formativo, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes requeridas para construir en el alumnado las capacidades terminales propuestas. 

 
 



F-7.3-A-02 ed 5 
 

 

Ciclo Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Módulo ELECTRÓNICA 

PROGRAMACIÓN Código: prg-ele202-m0233 Edición:11  Fecha: 26-09-2022 Página 3 de 17 

 

 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 
 

 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.  

 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION 

La organización de los contenidos responde a una relación de conceptos y procedimientos 

estructurada en los siguientes bloques temáticos: 

 

Contenidos: 
1.- Identificación de circuitos lógicos combinacionales: 

- Introducción a las técnicas digitales. 

- Sistemas digitales. Señales binarias. 

- Transistor bipolar. Funcionamiento en corte-saturación. 

- Sistemas de numeración: binario, octal, decimal y hexadecimal. 

- Códigos binarios. Representación de la información. 

- Álgebra de Boole. Operaciones básicas. 

- Representación gráfica normalizada. Simbología. 

- Análisis de circuitos con puertas lógicas. 

- Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR. 

- Análisis de circuitos combinacionales. 

- Tablas de verdad. Funciones lógicas. 

- Simplificación de funciones lógicas sencillas. Mapas de Karnaugh. 

- Montaje y simulación de circuitos lógicos combinacionales. 

- Multiplexores y demultiplexores. 

- Codificadores y decodificadores. 

- Comparadores. 

- Sumadores y restadores. 

- Tecnologías integradas. Aplicaciones. 

- Búsqueda y selección de dispositivos según sus especificaciones técnicas. Catálogos 

técnicos. 

- Montaje y simulación de circuitos lógicos combinacionales. 

- Software de simulación de circuitos electrónicos digitales. 

 

2.- Identificación de circuitos lógicos secuenciales: 

- Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D, entre otros. 

- Contadores. 

- Divisores de frecuencia. 

- Registros de desplazamiento: serie y paralelo. 

- Representación gráfica normalizada. Simbología. 

- Memorias. Tipología y características. 

- Montaje y simulación de circuitos lógicos secuenciales. 

- Medidas con el osciloscopio. Generador de funciones. 

 

3.- Descripción de los componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología 

y características: 

- Tipología y características de los circuitos de ondulación DC/AC 

- Componentes pasivos. Tipos, características y aplicaciones. 

- Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros. 

- Condensadores. 
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- Bobinas. 

- Componentes activos. Características y aplicaciones. 

- Diodos semiconductores. 

- Rectificación: de media onda, de onda completa y puentes rectificadores. 

- Filtros. Factor de rizado. 

- Componentes optoelectrónicos. Características y aplicaciones. 

- Diodos Led. Fotodiodos. Fototransistores. Optoacopladores. 

- Medición de magnitudes. Formas de onda. 

- Manejo de información técnica y catálogos de fabricante. 

 

4.- Clasificación de las fuentes de alimentación:  

- Tipos de fuentes de alimentación. 

- Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos integrados. 

- Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. 

- Bloques funcionales. Componentes de una fuente de alimentación. 

- Aplicaciones. 

 

5.- Configuración de sistemas electrónicos de potencia: 

- Componentes empleados en electrónica de potencia: tiristor (SCR), fototiristor, 

triac,diac e IGBT. 

- Radiadores y sistemas de refrigeración.- 

- Fundamentos de las conversiones CA/CC y CC/CA. 

- Sistemas de alimentación controlados. Rectificadores controlados. 

- Onduladores. Tecnología inverter. 

- Montaje y simulación de circuitos electrónicos de potencia. 

- Aplicaciones de la electrónica de potencia. 

 

6.- Caracterización de los amplificadores operacionales. 

- Fundamentos de la amplificación. Ganancia. 

- Transistores: parámetros característicos, configuraciones, polarización, circuitos de 

aplicación. Amplificador diferencial. 

- Amplificadores operacionales (A.O.): Funcionamiento de los A.O. 

- Amplificadores operacionales integrados: parámetros característicos, bloques 

funcionales y conexionado. 

- Aplicaciones básicas con dispositivos integrados. (amplificador inversor, amplificador 

no inversor, seguidor de tensión, sumador, comparador, convertidor tensión-corriente, 

convertidor corriente-tensión, entre otros). 

 

7.- Reconocimiento de circuitos generadores de señal: 

- Osciladores. (RC, LC, entre otros). 

- Osciladores integrados. Aplicaciones con amplificador operacional. 

- Temporizadores. 

- Circuito integrado 555. Aplicaciones: monoestable, oscilador estable, etc. 
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 LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO 

CORRESPONDIENTE.   

 

Para un curso de 64 horas a razón de 2 horas semanales (en períodos de 2 horas) la 

secuencia de unidades de trabajo y su temporalización por trimestre que se propone es la 

siguiente: 

 

TRIMESTRE Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

 

1º 

19 horas 

1.- Identificación de circuitos lógicos combinacionales. 

2.- Circuitos lógicos secuenciales. 

10 

9 

 

2º 

23 horas 
3.- Descripción de circuitos de rectificación y filtrado. 

4.- Fuente de alimentación. 

5.- Principio de funcionamiento de amplificadores operacionales.  

8 

12 

3 

 

3º 

21 horas 
5.- Principio de funcionamiento de amplificadores operacionales.  

6.- Configuración de sistemas electrónicos de potencia. 

7.- Circuitos de temporización y oscilación. 

7 

9 

5 

 

 

C)PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE CARÁCTER GENERAL.   

 

Electrónica es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar 

una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características de 

equipos y elementos electrónicos utilizados en instalaciones eléctricas, automatismos 

industriales, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otros. La 

formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos 

de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que 

necesiten una formación electrónica de base. La definición de estas funciones incluye diferentes 

aspectos. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), g) y 

n) del ciclo formativo y las competencias b), d), i) y j) del título. Las líneas de actuación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA 

 

 Funcional: Dado que la finalidad última perseguida por la Formación Profesional 

Específica es la de proporcionar al alumnado una madurez tanto intelectual como 

humana, desarrollando conocimientos y habilidades que les capaciten para desempeñar 

funciones que respondan a los perfiles profesionales definidos, y por consiguiente, les 

permitan integrarse en el mundo laboral de su profesión. 

 

 Progresiva: Partiendo de una concepción constructivista, el aprendizaje deberá ser 

significativo, es decir, deberá tener como punto de partida los conocimientos y 

experiencias previas del alumnado y, gradualmente, avanzar en especialización y 

dificultad. 
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 Interactiva: Se deberá fomentar la participación del alumnado, que es en definitiva el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El papel del docente será el de 

motivador del proceso de aprendizaje, siendo éste bidireccional. 

 

 Crítica: Para lograr un aprendizaje autónomo, será preciso fomentar la capacidad crítica 

del alumnado, proponiendo actividades que estimulen sus conocimientos y habilidades, 

su capacidad de análisis y valoración de las informaciones recibidas. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Tres son las estrategias propuestas, que intentan armonizar los principios metodológicos 

anteriormente expuestos: la expositiva, la de investigación y la reflexiva. 

La estrategia expositiva encaminada hacia un aprendizaje significativo. Para ello se 

tendrán en cuenta los conocimientos, habilidades y aptitudes del alumnado; presentándose con 

claridad los nuevos contenidos, relacionándolos con los que ya son conocidos y tratando de 

despertar el interés del mismo. Se utilizarán fundamentalmente para la enseñanza de hechos y 

conceptos, a modo de introducción general de los temas, como apoyo de otras actividades en 

momentos puntuales de su desarrollo y como conclusiones y recapitulaciones al término de las 

unidades didácticas. 

Esta estrategia irá acompañada de actividades y tareas de aplicación que posibiliten el 

engarce de los nuevos conocimientos y habilidades con los que ya tiene el alumnado, así como la 

continuidad con el resto de estrategias y actividades que se propongan: 

La estrategia de investigación consistirá en la presentación de una serie de materiales 

que el alumnado deberá trabajar, siguiendo una serie de pautas e instrucciones abiertas que le 

proporcionará el docente. Igualmente se propondrán temas de indagación general para que, 

dentro de un marco limitado, se realicen trabajos de investigación que incluyan los procesos de 

búsqueda de información, consultas bibliográficas, valoración crítica de la información, síntesis 

de la misma y, en su caso, exposición de los resultados. 

Corresponde esta estrategia a la pretensión de que el alumnado adquiera técnicas de 

aprendizaje autónomo, para facilitar su desarrollo intelectual, profesional y personal en el futuro, 

dentro de la consideración de la enseñanza como un proceso de formación permanente y 

personalizada. 

La estrategia de reflexión tendrá como objetivo el desarrollo de la capacidad crítica del 

alumnado. Para ello se llevarán a cabo actividades de búsqueda autónoma de información, de 

transferencia de sus conocimientos a otros módulos o a situaciones fuera del aula, de discusión y 

debate sobre uno o varios aspectos de una misma cuestión, etc. En resumen, de actividades que 

estimulen sus conocimientos y habilidades de forma reflexiva, crítica e individualizada. 

Conjugando todos los aspectos señalados anteriormente, podemos concretar las 

actividades tipo en el siguiente repertorio: 

 Exposición del plan general del curso y de cada unidad, por parte del docente. 

 Elaboración de resúmenes y, en general, de materiales por parte del docente. 

 Estudio de los materiales por parte del alumnado. 

 Explicaciones, aclaraciones y respuestas del docente, a las interrogantes planteadas por el 

alumnado. 

 Resolución individual y/o en equipo de ejercicios y problemas planteados. 

 Corrección y puesta en común de los trabajos individuales del alumnado. 

 Montaje, ensayos y medidas de circuitos y dispositivos. 

 Elaboración de informes sobre los resultados obtenidos en los ensayos y la experimentación. 
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Por último decir que hay que realizar una Evaluación Inicial, al alumnado, de modo que 

se pueda prever algún cambio como consecuencia de la evaluación inicial (ya que las 

programaciones son flexibles y realistas), como por ejemplo repasar ciertos contenidos que ya se 

presuponían al alumnado, u obviar otros que ya tienen adquiridos sin esperarlo, etc. 

 

 

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

a) Se han utilizado distintos sistemas de 

numeración y códigos.  

b) Se han descrito las funciones lógicas 

fundamentales utilizadas en los circuitos 

electrónicos digitales.  
c) Se han representado los circuitos lógicos 

mediante la simbología adecuada.  
d) Se han interpretado las funciones 

combinacionales básicas.  
e) Se han identificado los componentes y 

bloques funcionales.  
f) Se han montado o simulado circuitos.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos.  

h) Se han identificado las distintas familias de 

integrados y su aplicación.  
 

 

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

1.- Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplicaciones. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

a) Se han descrito diferencias entre circuitos 

combinacionales y secuenciales.  
b) Se han descrito diferencias entre sistemas 

síncronos y asíncronos. 
c) Se han identificado los componentes y 

bloques funcionales.  
d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de 

medida adecuados.  
e) Se han montado o simulado circuitos.  

f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos 

básicos secuenciales.  

g) Se han descrito aplicaciones reales de los 

circuitos con dispositivos lógicos secuenciales 
 

 

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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2.- Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se han reconocido los diferentes 

componentes.  
b) Se han descrito los parámetros y magnitudes 

que caracterizan los circuitos con componentes 

pasivos.  
c) Se han utilizado los instrumentos de medida 

adecuados (multímetro y osciloscopio, entre 

otros).  
d) Se han relacionado los componentes con los 

símbolos que aparecen en los esquemas.  
e) Se han descrito los tipos de rectificadores y 

filtros.  
f) Se han montado o simulado circuitos.  

g) Se han obtenido los parámetros y 

características eléctricas de los componentes de 

los sistemas. 
 h) Se han descrito las aplicaciones reales de este 

tipo de circuitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

3.- Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y aplicaciones.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes 

conmutadas y no conmutadas.  
b) Se ha descrito el funcionamiento de los 

diferentes bloques que componen los sistemas 

completos de alimentación.  
c) Se han identificado las características más 

relevantes proporcionadas por los fabricantes.  

d) Se han descrito las diferentes configuraciones 

de circuitos reguladores integrados.  

e) Se han utilizado los instrumentos de medida 

adecuados (multímetro y osciloscopio, entre 

otros).  
f) Se han descrito las aplicaciones reales.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes 

conmutadas.  

h) Se han descrito aplicaciones reales de las 

fuentes conmutadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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4.- Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se han descrito diferentes Tipología de 

circuitos amplificadores.  
b) Se han descrito los parámetros y 

características de los diferentes circuitos 

amplificadores.  
c) Se han identificado los componentes con los 

símbolos que aparecen en los esquemas.  
d) Se han montado o simulado circuitos.  

e) Se ha verificado su funcionamiento.  

f) Se han utilizado los instrumentos de medida 

adecuados.  
g) Se han descrito aplicaciones reales de los 

circuitos amplificadores.  
 

 

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

5.- Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se han reconocido los elementos de los 

sistemas electrónicos de potencia.  
b) Se ha identificado la función de cada bloque del 

sistema.  

c) Se han enumerado las características más 

relevantes de los componentes.  
d) Se han montado o simulado circuitos.  

e) Se ha verificado el funcionamiento de los 

componentes (tiristor, diac, triac entre otros).  

f) Se han utilizado los instrumentos de medida 

adecuados.  

g) Se han visualizado las señales más 

significativas.  

h) Se han descrito aplicaciones reales de los 

sistemas de alimentación controlados.  

 

 

 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

6.- Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y funcionamiento.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

a) Se han reconocido los componentes de los 

circuitos de temporización y oscilación con 

dispositivos integrados.  
b) Se ha descrito el funcionamiento de 

 

1.- Controles: 70% se valorarán realizando el 

promedio del resultado de los controles efectuados 

en cada evaluación. En todos los controles se 

especificarán los criterios de calificación, 
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temporizadores y osciladores.  
c) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos de temporización.  
d) Se ha verificado el funcionamiento de los 

circuitos osciladores.  
e) Se han utilizado los instrumentos de medida 

adecuados.  
f) Se han montado o simulado circuitos.  

g) Se han visualizado las señales más 

significativas.  

h) Se han descrito aplicaciones reales de los 

circuitos con dispositivos integrados de 

temporización y oscilación. 

 

 

 

 

 

indicando la puntuación de cada pregunta. Será 

necesario sacar una nota mínima de 4 para 

promediar  

2.-Prácticas de laboratorio: 30% se valorarán 

realizando el promedio del resultado de las 

prácticas efectuadas en cada evaluación.  

En todas ellas se especificarán los criterios de 

calificación, indicando la puntuación de cada 

parte. Será necesario sacar una nota mínima de 4 

para promediar  

La nota de la evaluación ordinaria, será la media 

ponderada de los controles realizados, las 

actividades individuales y las prácticas de 

laboratorio, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos en cada parte, para poder realizar 

dicha media ponderada. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y funcionamiento. 

 

 

 

E) RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO 

Los criterios de evaluación mínimos exigibles para la evaluación positiva están escritos en negrita. 

 

F) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
La evaluación es el elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que orientará y permitirá efectuar 

juicios de valor necesarios para orientar y tomar decisiones con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será: 

 

 Continua a lo largo de todo el proceso. La falta a clase de un modo reiterado, más del 15 % de las horas 

asignadas al módulo y trimestre, podrá provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios 

generales de evaluación y la propia evaluación continua. En estos casos la pérdida del derecho a evaluación 

continua será decisión colegiada de Jefatura de Estudios y Tutor. 

 

Para estos alumnos, el procedimiento extraordinario de evaluación consistirá en la realización de 

actividades de idénticas características a las realizadas a lo largo del curso, así como de una prueba objetiva 

(examen final de junio), donde el alumnado deberá mostrar que ha adquirido las capacidades requeridas. 

 

 Personalizada: Ya que no sólo se tendrán en cuenta las capacidades, sino también las destrezas, actitudes y 

comportamientos del alumnado. 

 

 Integradora ya que se considerará el conjunto de los módulos correspondientes al Ciclo, así como la 

competencia profesional. 

 

F1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El modo de calificación de cada uno de los elementos de evaluación mencionados, así como su peso en la 

calificación trimestral, será el siguiente: 
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1- Controles: se valorarán realizando el promedio del resultado de los controles efectuados en cada 

evaluación.  En todos los controles se especificarán los criterios de calificación, indicando la puntuación de 

cada pregunta. El valor de este promedio representará el 100% de la nota de la evaluación. 

 

3.- Actividades individuales.  Para poder presentarse a los controles será obligatorio que el alumno haya 

entregado todos los trabajos encomendados, en fecha y forma correcta. 

 

 

Ponderando de la siguiente forma: 

 

   

1. Actividades (prácticas) de la UT:  …………………… 30% 

2. Exámenes escritos de todas las UT. …………………… 70% 

Será preciso alcanzar una calificación mínima de 4 en los criterios (con todas las prácticas hechas 

y/o los informes y trabajos entregados) para superar el módulo en las evaluaciones.  

En caso de no realizarse prácticas en una evaluación, los porcentajes serían los siguientes: 

1. Observación/rúbrica en ejercicios 

realizados en clase y trabajo autónomo. 

…………………… 10% 

2. Exámenes escritos de todas las UT. …………………… 90% 

   

La inasistencia al 15% de las horas de clase dará lugar a la pérdida de la evaluación continua. 
 

Para el alumnado que en el control anterior haya obtenido una nota inferior al 4, en el siguiente control tendrán la 

opción de realizar varias cuestiones relativas a la materia evaluada en el control suspendido anteriormente para 

incrementar la nota. La puntuación total de estas cuestiones será de 4 puntos. La nota que se obtenga en estas 

cuestiones se sumará a la obtenida en el control suspendido, no pudiendo ser la nota total obtenida (entre el control 

suspendido y las cuestiones de recuperación) superior a un 5. 

 

Se considerará que el alumnado ha aprobado la evaluación ordinaria, cuando la media aritmética sea igual o 

mayor que CINCO, nunca inferior (4,9 no se considerará aprobado). 

 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones ordinarias, siendo preciso tenerlas aprobadas todas para la 

realización de la media. 

 

El proceso de realización de las pruebas será de la siguiente manera: 

 Exámenes parciales: uno o más exámenes parciales por evaluación. 

 Finales de trimestre: Uno al terminar el trimestre para recuperar la evaluación. 

 Examen final: Uno al término del tercer trimestre para recuperar las evaluaciones suspendidas. A esta 

misma prueba deberán presentarse el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas de asistencia.  

 Examen extraordinario: Uno de carácter extraordinario que será convocado de manera nominal (JUNIO). 

 

- Parte teórica: podrán ser de tipo test, de desarrollar o de respuestas cortas, el número de preguntas irá en 

función del tema a examinar.   

 

- Parte Práctica:   constará de problemas y de ejercicios de aplicación del tema tratado.   
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Todos estos factores, así como el valor de cada problema o pregunta, se especificarán en la hoja de examen que 

se le entrega al alumnado en el momento de realizar la prueba. 

 

 

F2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuando el docente tenga evidencias claras de que alguien ha realizado de forma fraudulenta una actividad, 

calificará la citada actividad con un 0. Adicionalmente se podrán imponer las sanciones disciplinarias que se estimen 

oportunas. 

Si aun no existiendo evidencias, el docente tuviera sospechas por cualquier tipo de motivo de que alguien ha 

realizado cualquier actividad con métodos fraudulentos, podrá realizar -previa consulta con el departamento- una 

nueva prueba de contraste al efecto de comprobar esa persona realmente es competente para realizar esa tarea. Dicha 

prueba de competencia podrá realizarse por cualquier medio, incluyendo la entrevista oral. En los casos en que no 

quede registro del resultado de la prueba, se requerirá la presencia de otro docente habilitado para la impartición del 

módulo. Si se comprueba que la persona no es competente para realizar la tarea, la evaluación de la misma será un 0. 

 

 

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 

 

Se utilizarán materiales diversos que ofrezcan modelos distintos y amplias perspectivas, que 

se adapten lo mejor posible al contexto. 

En general se utilizarán todos aquellos materiales impresos y recursos que se consideren 

necesarios: 

 Libro de texto recomendado:   

- Electrónica. 

- Editorial: Paraninfo. 

- Autor: Pablo Alcalde. 

- ISBN: 978-84-283-9878-7 

El curso se impartirá además con apuntes aportados por el docente. 

 Libros de apoyo: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como distintos libros 

sobre el tema. 

 Cuaderno de actividades: en él, el alumnado desarrollará todas las actividades, proyectos y 

cálculos propuestos. 

 Otros recursos: Para realizar las prácticas utilizaremos materiales de los que dispone el 

centro tanto en el aula EE2, como en el taller EE3 así como todos los materiales que se 

consideren necesarios para la realización de las distintas prácticas. 

- Placas Board. 

- F.A. 

- Kits Electrónicos digitales 

- Kits Electrónicos analógicos  

- Aparatos de medida y generación. 

 Osciloscopio 

 Generadores 

 Polímetros 

 Ordenadores 

En la media de lo posible se usarán herramientas tecnológicas: 

-  Audiovisuales (EE2) 

-  Equipos informáticos (EE2 y EE6) 

-  Cañón (Departamento de Electricidad) 
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Se tendrá en cuenta que los recursos utilizados permitan el uso comunitario de los 

mismos, que eviten el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente. Así podrán ser 

usados por otros grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

El mantenimiento preventivo no será necesario excepto en los equipos informáticos que 

se deberán seguir las instrucciones de mantenimiento del departamento. 

 

No se prevé ninguna actividad complementaria a priori, aunque en el departamento se 

intenta organizar siempre que sea posible, visitas a empresas del sector eléctrico y combinar 

dichos viajes para poder realizar varias visitas en un mismo desplazamiento. 

 

 

H) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 

POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS. 

 

Mensualmente como mínimo y con la finalidad no solo de cumplimentar el documento 

“Evaluación mensual de la programación didáctica”, sino también de comprobar cómo se adapta 

la programación a la realidad del aula y poder actuar en consecuencia, se realizará una 

contrastación-evaluación entre lo programado y lo realmente impartido. Para realizar la 

evaluación de la programación, se tratará de establecer proporciones entre lo planificado y lo 

realizado, para cada apartado de la programación y de la hoja de “Evaluación de la programación 

didáctica”, tratando de transformarlo en porcentaje, que se trasladarán a dicha hoja. 

En este sentido, cualquier anomalía o desajuste que se observe tratará en primer lugar de 

subsanarse mediante los cambios que procedan (modificando la organización, secuenciación o 

temporalización de las unidades didácticas, cambiando la metodología, modificando las 

actividades extraescolares, utilizando otros los criterios de evaluación u otros procedimientos…). 

Además, y esto es muy importante, se reflejará en la hoja “Evaluación mensual de la 

programación didáctica”, las observaciones que sean pertinentes de cara a poder efectuar una 

modificación de esta Programación para el próximo curso. 

Se reflejará asimismo los nuevos resultados obtenidos con las modificaciones efectuadas, 

o en su caso, los que se considera se pueden obtener si en el momento actual no se pueden 

realizar por motivos justificados, con el fin de tener criterios más objetivos de actuación para 

próximos cursos. 

En lo referente a la atención a la diversidad, a lo largo del curso se llevará a cabo una 

detección continua y sistemática de las particularidades y necesidades del alumnado, 

particularmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta detección se 

llevará a cabo partiendo de los informes previos, la observación directa y la acción tutorial. Las 

primeras conclusiones deberán estar para el tiempo de la evaluación inicial. A partir de las 

conclusiones de este proceso de detección, se analizarán las posibles actuaciones —entre otras 

las que pueda ofrecer el plan de orientación y acción tutorial— para los casos concretos que se 

presenten en el grupo (medidas generales, adaptación de tiempos, adaptación de evaluación, 

adaptación del tipo de exámenes, etc.). Con la detección de necesidades y el análisis de 

posibilidades, se tomará una decisión de las medidas que se van a adoptar en el módulo durante 

el año. Las actuaciones que se decidan para este módulo se reflejarán en el apartado 

“Observaciones” del seguimiento de programación. En ese mismo documento se irá dando 

cuenta del seguimiento de las actuaciones que se hayan decidido. El proceso será continuo 

porque puede darse el caso de que las necesidades específicas cambien durante el año 

académico, por traslados de matrículas, bajas, enfermedades de alumnos, diagnósticos tardíos, 

etc. En la memoria del módulo se dará cuenta de los resultados, conclusiones y posibles 

recomendaciones. 



F-7.3-A-02 ed 5 
 

 

Ciclo Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Módulo ELECTRÓNICA 

PROGRAMACIÓN Código: prg-ele202-m0233 Edición:11  Fecha: 26-09-2022 Página 14 de 17 

 

 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 
 

 

En el caso de alumnado con dificultades de aprendizaje, tales como TDA, TDAH o 

dislexia se podrán emplear las siguientes acciones: 

 

 

 
MEDIDAS PARA ALUMNOS CON TDA 

  

Tipo de medida Actuaciones posibles  

MEDIDAS GENERALES  Situarle cerca del profesor, apartado de puertas y 

ventanas. 

 Planificar las clases siempre de la misma manera 

(corregir, explicación, ejercicios, dudas). 

 Evitar cambios de horarios inesperados. 

 Apuntar en la pizarra lo que vamos a hacer cada día. 

 Invitarle a que utilice agenda como modo de organizar 

y planificar sus tareas académicas. 

 Si la tarea es muy ardua, permitir 5 minutos de 

descanso. 

 Evitar tareas muy largas. Si lo van a ser, marcarle 

pasos a seguir para que no se pierda. 

 

ADAPTACIÓN DE TIEMPOS  El gobierno de Aragón permite dotar al alumno con 

TDA de hasta un 25% más de tiempo extra para 

realizar las pruebas de evaluación. 

 Permitir descansos en la propia prueba 

 Dividir en examen en varios días o bien hacer 

exámenes más cortos. 

 Considerar el mejor momento de la mañana para 

realizar la tarea (antes del recreo o después del recreo 

para poder utilizar este tiempo, primeras horas donde 

haya menos fatiga…) 

 

 

ADAPTACIÓN DEL TIPO DE EXAMEN  Tamaño de la letra más grande 

 Utilizar un tipo de letra claro (arial, calibri, times new 

roman…) 

 Aumentar el espacio entre una pregunta y otra. 

 Uso de dibujos e imágenes que puedan ayudar a la 

comprensión de la pregunta. 

 Leerle el examen en voz alta para asegurarnos de que 

comprende las preguntas. 

 Resaltar en negrita las partes importantes de las 

preguntas 

 Evitar dos preguntas en dentro de la misma pregunta. 

Ponerlas mejor por separado. 

 Dejar mucho espacio para que pueda escribir sus 

respuestas (la letra suele ser bastante desastrosa) 

 Utilizar hojas pautadas con líneas con bastante 

separación para la realización de los exámenes y sobre 

todo de los problemas. 

 Si fuera necesario y lo prefiere, permitirle escribir a 

ORDENADOR. 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN  No abusar de preguntas largas.  

 Siempre que sea posible reducir el número de 

preguntas. 

 Utilizar dentro del examen preguntas cortas, de 

completar huecos, tipo test, de selección múltiple…. 
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 Si el alumno comienza bien una explicación, pero 

progresivamente va perdiendo calidad, pedirle que nos 

la explique oralmente. 

 

 

I) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. 

  

Dada la complejidad del módulo de Electrónica, son necesarias acciones que complementen 

la acción del docente en el horario lectivo normal. 

El módulo tiene 2 horas lectivas presenciales, pero además se hace imprescindible el realizar 

tareas en horario no lectivo. El alumnado deberá de realizar trabajos (ejercicios, sobre todo) en 

sus domicilios. 

Además de todo lo anterior se intentará el realizar clases de repaso en aquellos casos en que 

sea necesario, con el fin de que el alumnado con algún problema pueda recibir una atención más 

personalizada. 

 

J.)PLAN DE CONTINGENCIA, CON ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. 

El Plan de contingencia, debe abarcar aquellas situaciones donde no se pueda realizar la 

actividad docente con normalidad. 

Estas situaciones pueden ser: 

1) Falta del docente de manera prevista. 

2) Falta del docente de manera imprevista. 

3) Falta reiterada de alguien o parte del alumnado con causa justificada. 

4) Falta reiterada de alguien o parte del alumnado sin causa justificada. 

5) No incorporación del docente a comienzos de curso. 

Las medidas a poner en práctica dependiendo de la contingencia son: 

1) El docente preparará unos ejercicios, o trabajos para cubrir las horas en las cuales no 

le es posible acudir, también se contemplará la posibilidad de que sus horas sean 

cambiadas por otros docentes de otros módulos, con el fin de perder el menor número 

de horas posible. 

2) Existirá una batería de ejercicios que, por lo menos, puedan cubrir un día lectivo del 

módulo con ejercicios de todas las partes, para poder cubrir una ausencia no 

continuada. Esta batería la deberá tener el jefe de departamento en un lugar conocido 

y fácilmente localizable. Dichos ejercicios pueden estar en soporte papel y/o 

informático. 

3) Si la causa de las faltas es por una razón de causa mayor, o enfermedad por ejemplo, 

el docente intentará hacerles llegar todos aquellos ejercicios, problemas etc. que se 

realicen en el aula o se manden para casa. En situaciones excepcionales, de exámenes 

Finales de Evaluación se podrá repetir dicha prueba. Si el examen es un parcial, las 

personas implicadas deberán presentarse a la recuperación. 

4) Al ser una decisión propia del alumnado no se realizará ninguna acción por parte del 

docente. Se deberá tener en consideración las faltas y la repercusión que sobre la nota 

final tengan dichas faltas. 

5) Si no se hubiese designado docente por el servicio provincial, o el docente designado 

no se hubiese incorporado por alguna razón el día de comienzo de las clases se 

actuará del siguiente modo. 

 Por parte de la jefatura del departamento, u otro docente por delegación informará 

al alumnado sobre el libro de texto que debe adquirir. 
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 Se intentará reorganizar el horario, para que las horas de FOL queden a primera o 

última hora durante la primera semana de curso y así facilitar que el alumnado 

mayor de edad se ausente del centro. 

 Si la situación se prolonga una semana más, el departamento propondrá la 

realización de actividades de autoaprendizaje vinculadas con el módulo, para que 

el docente de guardia se encargue de que se realicen en clase.  

 Si la situación todavía se prolonga más tiempo, y contando con que el alumnado 

ya deberá disponer de libro de texto, el departamento seguirá proponiendo 

actividades, consistentes en la realización de resúmenes y ejercicios del libro de 

texto. 

 

Medidas COVID-19 

Debido a la situación que ha creado la pandemia de la COVID-19, se debe adaptar el 

planteamiento docente a la nueva realidad. Para ello se toman las siguientes medidas en los 

siguientes apartados de la presente programación: 

 

Apartado B, subapartado Contenidos. 

Se resaltan en negrita y cursiva los contenidos que se consideran mínimos y que deben 

priorizarse en la temporización para poder alcanzar los conocimientos mínimos del módulo. 

 

Apartado C Metodología. 

Se plantean dos posibles escenarios. 

 Asistencia por parte del alumnado al centro educativo: En este caso se divide el grupo en 

dos subgrupos de tal forma que la asistencia a clase se produce de forma alterna 

semanalmente, es decir, el subgrupo A viene a clase los lunes, miércoles y viernes según 

su horario normal y el resto de días realizarán tareas programadas por parte del docente 

en sus domicilios. Esa misma semana el subgrupo B asiste a clase los martes y jueves 

según su horario normal y el resto de días realiza tareas programadas por parte del 

docente. En la siguiente semana se intercambian los días entre los grupos. 

 Confinamientos generales o parciales de la población: En este caso las clases se 

realizarán de forma online en horario normal del grupo. Se empleará la plataforma Zoom 

o similar para la realización de las clases no presenciales y los contenidos docentes se 

colgarán en la plataforma Moodle del centro educativo. En estas circunstancias, las 

sesiones serán dirigidas al conjunto del grupo, es decir, a los subgrupos A y B al mismo 

tiempo. 

En cualquier caso, la plataforma Moodle del centro se empleará en ambos escenarios para 

distribuir contenidos y establecer contacto entre el alumnado y el docente del módulo. 

 

Apartado D y E. 

Se mantienen como están dichos apartados. 

 

Apartado F. 

En lo referente a la pérdida de la evaluación continua, los porcentajes se aplican, en el caso 

de la docencia semipresencial, sobre las jornadas que se asista al centro docente. En el caso 

de confinamientos se realizaría sobre el total de las sesiones telemáticas programadas en los 

periodos de confinamiento. Por tanto, en modalidad semipresencial el porcentaje será del 

15% de las horas de asistencia al centro y/o el 7,5% del total de las horas del módulo. En el 

caso de la modalidad no presencial será del 15% sobre el total de las horas del módulo. 
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Apartado G. 

En los periodos semipresenciales se mantiene lo establecido anteriormente y se le añade la 

plataforma Moodle del centro para establecer una comunicación fluida entre el alumnado y el 

docente, tanto para los periodos presenciales como para los no presenciales. 

En caso de confinamientos, los materiales serían los mismos además de los facilitados por el 

docente al alumnado a través de distintos medios, ya sea el Moodle del centro u otros, como 

por ejemplo el correo electrónico. Los medios materiales se verían sustituidos por medios 

electrónicos, tales como clases telemáticas o vídeos facilitados por el docente. 

A principio de curso se hará una evaluación de la disponibilidad del alumnado de la 

tecnología necesaria para seguir las clases telemáticas y posibilidad de conexión a las 

plataformas informáticas docentes empleadas a lo largo del curso. 

 

Apartado H. 

Se mantiene el apartado tal como está. 

 

Apartado I. 

Dada la situación planteada durante el anterior curso, y como parte de los contenidos no 

cursados durante el anterior curso ya se cubren en otros módulos del siguiente nivel 

formativo dentro del mismo ciclo, el plan de recuperación se efectuará sobre los contenidos 

vistos durante el anterior curso. 

Dicho plan será el siguiente: Los alumnos realizarán tareas en sus casas de forma semanal 

que entregarán a través de medios digitales. Estas tareas se evaluarán de forma semanal y se 

realizarán pruebas parciales al final de la primera evaluación y de la segunda. Para realizar 

estas pruebas será necesario haber entregado todas las tareas semanales. Si dichas pruebas 

son positivas (5 o más puntos sobre 10) se dará por superado el módulo pendiente, con nota 

final igual a la media aritmética de ambas. En caso de no serlo, podrán presentarse a una 

prueba para recuperar el módulo. Dicha prueba será sobre el total de los contenidos 

impartidos durante el anterior curso escolar. 

 

 

K) DERECHO DEL ALUMNADO A CONOCER LA PROGRAMACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A principio de curso, se informará al alumnado de la programación del módulo, que tendrán a su disposición en la 

página WEB del centro, así como de los criterios de evaluación del módulo. 

 

 

L) MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

 
MODIFICACIONES CURSO 2022-2023 

 

Se incluye ISBN del libro de referencia de la asignatura. 

 

Código Modificación: 2022-305 

 


