
F-7.3-A-02 ed 5 

 

Ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES  

Módulo 
Profesional  MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

PROGRAMACIÓN Código: prg-ifc201-m0221 
Edición: 

12 
Fecha: 06-10-2022 Página 1 de 16 

 

 

 
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. 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

A) OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL. .................................................................... 2 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. ........................................................................ 2 

C) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARACTER GENERAL. ....................................... 4 

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ........................................................... 6 

E) RESULTADO DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACION POSITIVA DEL MODULO. ............................................................................ 12 

F) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ........................................ 12 

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

INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS. .............................................. 14 

H) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 

POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS. ... 15 

I) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. ......................................................................... 15 

J) PLAN DE CONTINGENCIA, CON ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO ................. 16 

K) DERECHO DE LOS ALUMNOS A CONOCER LA PROGRAMACION Y LOS 

CRITERIOS DE EVALUACION. ............................................................................................... 16 

L) MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR ........................................ 16 

 
 

 



F-7.3-A-02 ed 5 

 

Ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES  

Módulo 
Profesional  MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

PROGRAMACIÓN Código: prg-ifc201-m0221 Edición: 12 Fecha: 06/10/2022 Página 2 de 16 

 

 

 

 A) OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL. 

 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su 

documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y 

mantenimiento.  

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 

aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar 

ordenadores y periféricos.  

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 

aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.  

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales.  

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales.  

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.  

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.  

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 

clientes.  

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector.  

 B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

 U.T.1 Funcionamiento del ordenador 

o Historia de los ordenadores 

o Arquitectura de Von Neumann 

o Software del ordenador 

o El sistema operativo 

o Periféricos de entrada 

o Periféricos de salida 

o Periféricos multimedia 

o Periféricos para la adquisición de imágenes fijas y en movimiento. 

 U.T.2 Componentes internos del ordenador 

o La placa base 

o Componentes de la placa base 

o El microprocesador 

o La memoria RAM 

o ¿Intel o AMD? 

o Tendencias de mercado en componentes e informática móvil 

 U.T.3 Dispositivos de almacenamiento 

o Discos duros 

o Características de un disco 

o Interfaces 

o BIOS - Almacenamiento 

o Discos de estado Sólido SSD 

o Discos duros externos 

o Disquetes 

o Dispositivos de almacenamiento óptico 

o Almacenamiento auxiliar 

o Tendencias de mercado de dispositivos de almacenamiento 
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 U.T.4 Adaptadores gráficos, red y multimedia. 

o Tarjetas de expansión gráficas, red y multimedia. 

o Tarjeta gráfica 

o Tarjetas de red 

o Tarjetas multimedia 

o Otras tarjetas de expansión 

 U.T.5. Ensamblado de equipos informáticos 

o La caja del ordenador 

o Herramientas y útiles 

o Precauciones y advertencias de seguridad 

o Prevención de riesgos laborales y ambientales 

o Secuencia de montaje de un ordenador 

o Nuevas tendencias en el montaje de equipos 

 U.T.6 Reparación de equipos 

o Detección de averías de un equipo informático 

o Fallos en la fuente de alimentación 

o Fallos en el chequeo de memoria 

o Problemas con el microprocesador 

o Problemas con la placa base 

o Problemas con disqueteras y unidades de CD o DVD 

o Problemas con los dispositivos de almacenamiento 

o Problemas con las tarjetas 

o Problemas con los periféricos 

o Incompatibilidades y ampliaciones hardware 

o Herramientas de diagnóstico 

 U.T.7 Opciones de arranque e imágenes 

o Opciones de arranque de un equipo 

o Utilidades para la creación de imágenes 

o Herramientas para la clonación 
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Disponemos de un total de 192 horas que se impartirán a razón de 6 horas semanales. La distribución 

temporal de cada una de las unidades es la siguiente: 

 

Unidades de Trabajo Horas Total Ev. Evaluación 

U1 21 

77 

1º 

Evaluación 

 
U2 28 

U3 28 

U4 28 

58 

2ª 

Evaluación 

 U5 30 

U6 43 

57 
3ª 

Evaluación 
U7 14 

Total 192  

 

 

El periodo de tiempo que se señala es orientativo, pudiendo iniciarse o terminarse una unidad didáctica en 

el mes anterior o siguiente, dependiendo de los días que sean declarados no lectivos, y los días de la 

semana en que se imparta el módulo. 

Por el mismo motivo, los últimos temas de la primera y segunda evaluación pueden pasar a la evaluación 

siguiente. 

 

 C) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARACTER GENERAL. 
 

o La metodología será activa, buscando que el aprendizaje sea significativo. Habrá exposiciones 

por parte del profesor en gran grupo. 

o Se realizarán actividades de forma individual y con una puesta en común de los mismos. 

o Habrá actividades de indagación por parte de pequeños grupos en el aula. Siempre que sea 

posible se adaptarán a diferentes situaciones laborales los casos prácticos. 

o El desarrollo de cada U.T. será la siguiente: los contenidos se estructurarán en apartados. Se 

realizarán numerosos casos prácticos y ejercicios.   

o Se propondrá la resolución de casos práctico, que servirán de auto-evaluación para que el 

alumnado pueda comprobar si ha desarrollado las capacidades previstas. 

o En el último trimestre, en colaboración con el profesorado de otros módulos del ciclo, se prevé la 

posibilidad de utilizar la metodología de Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos (ACbR). 

Además, en cuanto a la forma de impartir las clases se buscará: 

 

- La participación activa del alumnado. 

- El trabajo cooperativo. 

- Adaptar los contenidos a su realidad profesional. 
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- Activar el interés usando elementos que sean motivadores (p.ej. con el uso de prácticas reales o 

situaciones que les resulten cercanas). 

- Para trabajar las competencias personales y sociales se potenciarán aquellas actitudes que son 

más valoradas en el mercado de trabajo y se trabajará para corregir comportamientos poco apropiados. 
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 D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus 

funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

o Se han descrito los bloques que 

componen un equipo microinformático y sus 

funciones. 

o Se han descrito las características de 

los tipos de microprocesadores (frecuencia, 

tensiones, potencia, 

o Se ha descrito la función de los 

disipadores y ventiladores. 

o Se han descrito las características y 

utilidades más importantes de la 

configuración de la placa base. 

o Se han evaluado tipos de chasis para 

la placa base y el resto de componentes. 

o Se han identificado y manipulado los 

componentes básicos (módulos de memoria, 

discos fijos y sus controladoras, soportes de 

memorias auxiliares, entre otros). 

o Se ha analizado la función del 

adaptador gráfico y el monitor. 

o Se han identificado y manipulado 

distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, 

entre otros). 

Se han identificado los elementos que 

acompañan a un componente de integración 

(documentación, controladores, cables y 

utilidades, entre otros). 
 

 
Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas 

individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: 

(T).  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada 

uno de los apartados anteriores (controles, trabajos, 

actividades) sea igual o superior a 5.  

En caso de suspender se realizara una recuperación 

en junio. La nota máxima que pueda obtener un 

alumno que tenga que hacer alguna recuperación 

será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 45 % y un 

25% en la segunda evaluación. 

Aportará un 23,33 % a la nota final del curso. 

 

 
 

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando 

técnicas de montaje. 

o Se han seleccionado las 

herramientas y útiles necesarios para el 

ensamblado de equipos 

o Se ha interpretado la documentación 

técnica de todos los componentes a ensamblar. 

o Se ha determinado el sistema de 

apertura / cierre del chasis y los distintos 

sistemas de fijación para ensamblar-

desensamblar los elementos del equipo. 

o  Se han ensamblado diferentes 

conjuntos de placa base, microprocesador y 

elementos de refrigeración en diferentes 

modelos de chasis, según las especificaciones 

dadas. 

o Se han ensamblado los módulos de 

memoria RAM, los discos fijos, las unidades 

de lectura / grabación en soportes de memoria 

auxiliar y otros componentes. 

o Se han configurado parámetros 

básicos del conjunto accediendo a la 

configuración de la placa base. 

 Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T).  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada uno de los 

apartados anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual 

o superior a 5.  

En caso de suspender se realizara una recuperación en junio. 

La nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que 

hacer alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 20 % y un 30% en la 

segunda evaluación. 

Aportará un 16,67 % a la nota final del curso. 
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o Se han ejecutado utilidades de 

chequeo y diagnóstico para verificar las 

prestaciones del conjunto ensamblado. 

Se ha realizado un informe de montaje. 

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades 

características. 

o Se ha identificado el tipo de señal a 

medir con el aparato correspondiente. 

o Se ha seleccionado la magnitud, el 

rango de medida y se ha conectado el aparato 

según la magnitud a medir. 

o Se ha relacionado la medida 

obtenida con los valores típicos. 

o Se han identificado los bloques de 

una fuente de alimentación (F.A.) para un 

ordenador personal. 

o Se han enumerado las tensiones 

proporcionadas por una F.A. típica. 

o Se han medido las tensiones en F.A. 

típicas de ordenadores personales. 

o Se han identificado los bloques de un 

sistema de alimentación ininterrumpida. 

o Se han medido las señales en los 

puntos significativos de un SAI. 

Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T) .  

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (80*C + 20*T)/100 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada uno de los 

apartados anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual 

o superior a 5.  

En caso de suspender se realizara una recuperación en junio. 

La nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que 

hacer alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 5 % y un 20% en la 

tercera evaluación. 

Aportará un 8,33 % a la nota final del curso. 

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las 

disfunciones con sus causas. 

o Se han reconocido las señales 

acústicas y/o visuales que avisan de problemas 

en el hardware de un equipo. 

o Se han identificado y solventado las 

averías producidas por sobrecalentamiento del 

microprocesador. 

o Se han identificado y solventado 

averías típicas de un equipo microinformático 

(mala conexión de componentes, 

incompatibilidades, problemas en discos fijos, 

suciedad, entre otras). 

o Se han sustituido componentes 

deteriorados. 

o Se ha verificado la compatibilidad 

de los componentes sustituidos. 

o Se han realizado actualizaciones y 

ampliaciones de componentes. 

Se han elaborado informes de avería 

(reparación o ampliación). 

Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T).  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada uno de los 

apartados anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual 

o superior a 5.  

En caso de suspender se realizara una recuperación en junio. 

La nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que 

hacer alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 15 %, un 20% en la 

segunda evaluación y un 20% en la tercera evaluación. 

Aportará un 18,33 % a la nota final del curso. 

5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria 

y justificando el procedimiento a seguir. 

o Se ha reconocido la diferencia entre 

una instalación estándar y una preinstalación de 

software. 

o Se han identificado y probado las 

distintas secuencias de arranque configurables 

en la placa base. 

o Se han inicializado equipos desde 

distintos soportes de memoria auxiliar. 

o Se han realizado imágenes de una 

Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T).  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada uno de los 
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preinstalación de software. 

o Se han restaurado imágenes sobre el 

disco fijo desde distintos soportes. 

o Se han descrito las utilidades para la 

creación de imágenes de partición/disco. 

apartados anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual 

o superior a 5.  

En caso de suspender se realizara una recuperación en junio. 

La nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que 

hacer alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 2ª evaluación será de un 10 % y un 25% en la 

tercera evaluación. 

o Aportará un 11,67 % a la nota final del curso. 

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas y 

adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

o Se han reconocido las nuevas 

posibilidades para dar forma al conjunto chasis-

placa base. 

o Se han descrito las prestaciones y 

características de algunas de las plataformas 

semiensambladas («barebones») más 

representativas del momento. 

o Se han descrito las características de 

los ordenadores de entretenimiento multimedia 

(HTPC), los chasis y componentes específicos 

empleados en su ensamblado. 

o Se han descrito las características 

diferenciales que demandan los equipos 

informáticos empleados en otros campos de 

aplicación específicos. 

o Se ha evaluado la presencia de la 

informática móvil como mercado emergente, 

con una alta demanda en equipos y dispositivos 

con características específicas: móviles, PDA, 

navegadores, entre otros. 

o Se ha evaluado la presencia del 

«modding» como corriente alternativa al 

ensamblado de equipos microinformáticos. 

Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T) .  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

 

Para obtener una calificación final positiva será 

imprescindible que la valoración particular de cada uno de los 

apartados anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual 

o superior a 5.  

En caso de suspender se realizará una recuperación en junio. 

La nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que 

hacer alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 3ª evaluación será de un 15%. 

Aportará un 5 % a la nota final del curso. 

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando 

disfunciones con sus causas. 

o Se han identificado y solucionado 

problemas mecánicos en periféricos de 

impresión estándar. 

o Se han sustituido consumibles en 

periféricos de impresión estándar. 

o Se han identificado y solucionado 

problemas mecánicos en periféricos de entrada. 

o Se han asociado las características y 

prestaciones de los periféricos de captura de 

imágenes digitales,  fijas y en movimiento con 

sus posibles aplicaciones. 

o Se han asociado las características y 

prestaciones de otros periféricos multimedia 

con sus posibles aplicaciones. 

o Se han reconocido los usos y ámbitos 

de aplicación de equipos de fotocopiado, 

impresión digital profesional y filmado. 

o Se han aplicado técnicas de 

mantenimiento preventivo a los periféricos. 

Se evaluará a través:  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T).  

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

Para obtener una calificación final positiva será imprescindible 

que la valoración particular de cada uno de los apartados 

anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual o superior 

a 5.  

En caso de suspender se realizará una recuperación en junio. La 

nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que hacer 

alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 10 %, un 10 % en la 

segunda y un 15% en la segunda evaluación. 

Aportará un 11,67 % a la nota final del curso. 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
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o Se han identificado los riesgos y el 

nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, 

útiles, máquinas y medios de transporte. 

o Se han operado las máquinas 

respetando las normas de seguridad. 

o Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales,  herramientas, máquinas de corte y 

conformado, entre otras. 

o Se han descrito los elementos de 

seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los 

equipos de protección individual (calzado, 

protección ocular, indumentaria, entre otros) que 

se deben emplear en las distintas operaciones de 

montaje y mantenimiento. 

o Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal 

requeridos. 

o Se han identificado las posibles 

fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

o Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva. 

Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

Se evaluará a través :  

1. Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales(C).  

2. Análisis de trabajos en grupo y/o individuales: (T).  

3. Evaluación del RETO mediante rúbricas (R). 

 

Según la siguiente fórmula:  

Calificación = (0.8*C+0.2*T)0.8 + 0.2*R 

 

Para obtener una calificación final positiva será imprescindible 

que la valoración particular de cada uno de los apartados 

anteriores (controles, trabajos, actividades) sea igual o superior 

a 5.  

En caso de suspender se realizará una recuperación en junio. La 

nota máxima que pueda obtener un alumno que tenga que hacer 

alguna recuperación será 5.  

El peso sobre la 1ª evaluación será de un 5 %, un 5% en la 

segunda y un 5% en la tercera evaluación. 

o Aportará un 5 % a la nota final del curso. 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos exigibles para la evaluación positiva se 

han indicado en letra cursiva y negrita.  

Como quiera que se pretende alcanzar una formación integral del alumnado, en las calificaciones de la 

nota de controles y la nota de actividades se tendrá en cuenta la expresión precisa y correcta haciendo 

especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y semántica de informes, proyectos y cuántos 

documentos sean requeridos. 

 
La nota de cada evaluación (Nota final) corresponde a la media ponderada especificada en la tabla 

anterior para cada evaluación, es decir:  

 

 1 Eval 2 Eval 3 Eval Nota Final 

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo 

microinformático estándar, describiendo sus funciones y 

comparando prestaciones de distintos fabricantes. 45,00% 25,00%   23,33% 

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos 

e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 20,00% 30,00%   16,67% 

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y 

relacionándola con sus unidades características. 5,00%   20,00% 8,33% 

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las 

recomendaciones de los fabricantes y relacionando las 

disfunciones con sus causas. 15,00% 20,00% 20,00% 18,33% 
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5. Instala software en un equipo informático utilizando una 

imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el 

procedimiento a seguir   10,00% 25,00% 11,67% 

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 

microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a 

las características de uso de los equipos.     15,00% 5,00% 

7.Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de 

los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus 

causas. 10,00% 10,00% 15,00% 11,67% 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

 

Todos los criterios de evaluación deberán tener una calificación >4 para promediar. 

La no presentación de un alumno a una prueba sin justificación OFICIAL, supone una calificación de 0. 

Ante la sospecha fundada por parte del profesor sobre la autoría de un trabajo o prueba evaluable, el 

profesor podrá anularla (valoración de 0) y el alumno no podrá examinarse del módulo hasta la 

evaluación final del mes de Junio. 

Todas las ausencias realizadas justificadas o no, aparecerán en el boletín de evaluación. No obstante, el 

profesor puede tratar las ausencias debidamente justificadas de forma particular para cada alumno. El 

número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es 

como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. (ORDEN de 26 de 

octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte) Se debe presentar el justificante 

de las faltas, enseñándolo a todo el profesorado de los módulos en los que ha faltado y en última instancia 

entregándolo a la persona que ejerce como tutor, todo en el plazo máximo de tres días una vez 

incorporado a las clases. 

A quien haya perdido el derecho a la evaluación continua se le entregará un bloque con ejercicios/trabajos 

que podrá realizar y entregar antes del mes de Junio y que ayudará a preparar la evaluación final. Se 

realizará una prueba escrita para la recuperación de los resultados de aprendizaje suspendidos a lo largo 

del curso. Dicha prueba coincidirá con la primera convocatoria del mes de Junio. 

 

Segunda convocatoria:  
En ella se recuperará los contenidos de todas las unidades de aprendizaje, mediante una prueba objetiva 

teórica y práctica que se llevará a cabo en la última mitad del mes de junio. Dicho examen versará sobre 

TODOS los contenidos vistos durante el curso. No se eliminará materia.  

 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 en dicha prueba para superar el módulo. Se 

informará a principios de junio de la fecha de dicho examen, y además, se ofrecerán ejercicios de refuerzo 

y un horario de repasos y dudas al que asistir para prepararse dicha prueba en los días lectivos que haya 

entre ambas fechas. 

 

En dicha prueba objetiva teórica y práctica, todas las preguntas formuladas para alcanzar un 

mismo resultado de aprendizaje serán puntuadas sobre 10. 

EVALUACIÓN  DE  LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES PERSONALES Y SOCIALES 
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En el apartado A de esta programación se recogen algunas competencias profesionales, personales y 

sociales que figuran en el currículo y  que el módulo contribuye a lograr,  

Se penalizará con hasta dos puntos la no adquisición de  las competencias recogidas en la tabla 1 

atendiendo a los criterios de evaluación y calificación recogidos en la misma, con independencia de los 

posibles efectos disciplinarios de las conductas allí recogidas. 

Dicha penalización tendrá como objetivo  corregir la conducta del alumno 

Tabla 1 Criterios de Evaluación asociados a las Competencias profesionales, personales y sociales 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Cumplir con los objetivos de la 

empresa, colaborando con el 

equipo de trabajo y actuando con 

los principios de responsabilidad 

y tolerancia.  

 

Participar de forma activa en la 

vida económica, social y cultural, 

con una actitud crítica  

y responsable. 

Ha trabajado en clase 

con actitud 

responsable y 

colaborando con el 

equipo de trabajo 

Por cada día que el profesor 

aprecie que el alumno no 

participa en el trabajo del grupo 

en una evaluación y así lo anote 

en su cuaderno, la  nota de la 

evaluación disminuirá en 0.2 

puntos 

Ejercer sus derechos y cumplir 

con las obligaciones derivadas de 

las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente.  

 

 

 

 

Resolver problemas y tomar 

decisiones individuales siguiendo 

las normas y procedimientos 

establecidos definidos dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

Ha asistido a todas las 

clases con puntualidad 

 

 

 

 

 

Ha cumplido con lo 

estipulado en el 

Reglamento de 

Régimen Interior 

Por cada ausencia  injustificada o 

retraso en una evaluación la nota 

de la evaluación disminuirá en 

0,1 puntos. Este criterio no se 

tendrá si la suma de retrasos y 

ausencias es inferior a 3. 

 

Por cada conducta contraria al  

RRI u observación distinta a las 

anteriores reflejado por el 

profesor en la aplicación SIGAD 

se disminuirá la calificación de 

la evaluación  en 0,2 puntos, con 

independencia de que haya sido 

o no sancionada. 
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 E) RESULTADO DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA 

OBTENER LA EVALUACION POSITIVA DEL MODULO. 
 

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus 

funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando 

técnicas de montaje. 

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades 

características. 

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las 

disfunciones con sus causas. 

5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria 

y justificando el procedimiento a seguir 

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas 

y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando 

disfunciones con sus causas. 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 F) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Evaluación Inicial: Una semana antes de convocar la reunión general de padres y madres, sobre la 

tercera semana de Octubre. Se realizará una reunión de equipo docente, en la que el profesorado pondrá 

en común las primeras impresiones sobre el curso y tratará los diferentes temas que se hayan detectado a 

principio de curso, como pueden ser casos de absentismo, marginación, etcétera, para poder tomar las 

medidas oportunas en diferentes casos y tener más conocimiento sobre cada grupo en general, y cada caso 

particular. 

En el procedimiento de evaluación se tendrá en cuenta tanto el grado de conocimientos adquiridos sobre 

los contenidos, como el grado de consecución de las actividades propuestas, valorando en todo momento 

el esfuerzo realizado así como los razonamientos empleados. 

Para conocer el nivel alcanzado por el alumnado en su aprendizaje, se valorarán distintos aspectos como 

son: esfuerzo, grado de integración y colaboración con el grupo y desarrollo de métodos auxiliares. 

Todas las actividades propuestas deberán ser entregadas en la fecha que se indique de forma obligatoria. 

 

Estos procedimientos se efectuarán en dos pasos: 

o Evaluación formativa, que se desarrollará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y en el 

que se evaluarán todos los ejercicios, trabajos, presentación del reto y pruebas que se realicen a lo largo 

del curso. 
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o Evaluación sumativa en la que se valorará de forma global los aspectos de la evaluación 

formativa y que permitirá elaborar la calificación global al final del proceso de evaluación. 

 

 

 

 Contenidos conceptuales: 

 

1. Controles escritos: 

Estos bloques vienen determinados de la siguiente forma: 

 

BLOQUE 1 UT1 1ra Evaluación 

BLOQUE 2 UT2 1ra Evaluación 

BLOQUE 3 UT3 1ra Evaluación 

BLOQUE 4 UT4 2a Evaluación 

BLOQUE 5 UT5  2a Evaluación 

BLOQUE 6 UT6 y UT7 3ra Evaluación 

 

Para evaluar cada uno de los bloques se realizarán pruebas objetivas de al menos uno de los bloques, y se 

realizarán prácticas y trabajos en clase 

2. Actividades de refuerzo y/o ampliación: se plantearán como trabajo individualizado que 

desarrollarán parte en clase y parte fuera de ella. Con la realización de ellas se pretende ayudar en la 

adquisición de los conocimientos de las unidades desarrolladas y en su ampliación respecto a temas 

concretos y para determinadas personas que demuestren una adquisición rápida de los mismos.  

3. Trabajos: Sobre los trabajos propuestos se valorará  

- Estructuración del problema  

- La información aportada deberá estar estrictamente relacionada con el enunciado propuesto. 

- Aportación personal. 

- Presentación adecuada. 

 

4. Reto: Mediante rúbricas se valorará 

La validez de la solución propuesta 

El trabajo en grupo 

La presentación y comunicación oral 

Aportación al grupo 

 

Todas las actividades y trabajos propuestos deberán ser entregadas en la fecha que se indique y de forma 

obligatoria. 

 Contenidos procedimentales: 
 

- Manejo correcto de la documentación de los distintos elementos que componen un  

   Sistema informático, ya sea para su instalación o configuración. 

 

- Manipulación correcta de los elementos Hardware evitando que sufran daños. 
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- Uso adecuado de las herramientas utilizadas en los proceso de instalación/desinstalación  y 

mantenimiento. 

 

La valoración o puntuación se realizará de forma continua mediante los trabajos indicados en el apartado 

anterior.  

 
 Contenidos actitudinales: serán valorados de forma continua e individualizada a lo largo del 

desarrollo de todo el curso. Se observará: 

- Participación activa en clase. 

- Capacidad de trabajo y de adaptación al grupo. 

- Esfuerzo. 

  

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuando se tengan evidencias claras de que alguien ha realizado de forma fraudulenta una actividad, 

calificará la citada actividad con un 0. Adicionalmente se podrán interponer las sanciones disciplinarias 

que se estimen oportunas. 

Si aun no existiendo evidencias, existiesen sospechas por cualquier tipo de motivo de se ha realizado 

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

una nueva prueba de contraste al efecto de comprobar que se es realmente 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 algún integrante del 

equipo docente habilitado para impartir el módulo. Si se comprueba que la persona no es competente para 

realizar la tarea, la evaluación de la misma será un 0. 

EVALUACIÓN DUAL: 

Quiénes sean incluidos en el plan de formación dual podrán quedar exentos de realizar aquellas pruebas 

objetivas que realicen el resto del alumnado, cuando existan evidencias proporcionadas por la tutoría de 

empresa y el equipo docente de que se han alcanzado los niveles de logro mínimos que se evalúan con 

dicha prueba.  En ese caso su calificación para esa prueba objetiva será de 5. No obstante, si desea una 

nota superior podrá presentarse con el resto a la realización de la prueba. 

 

 G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 

 

 Aula con 20 ordenadores. 

 Retroproyector 

 Tableta digitalizadora 

 Micrófono 

 Webcam 

 Software de sistema Windows  7, 10 y Linux. 

 Software de aplicación. 

 Equipos para prácticas. 

 Bibliografía 

 Montaje y Mantenimiento de Equipos Informáticos. Ed McGraw Hill. (Libro del Alumno)  

 Artículos de revistas especializadas.  

 Sitios web de tiendas de informáticas, de fabricantes, y otras.  
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 H) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE 

PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR 

LAS DEFICIENCIAS. 

 

 Con el fin de homogeneizar el grupo, al principio de curso se realizará una valoración de los 

conocimientos iniciales del alumnado. Bien por los resultados de la misma o por las observaciones del 

profesor, el Departamento decidirá las medidas oportunas a tomar, que podrán ser: 

 

- Refuerzos personalizados. 

- Adaptaciones curriculares no significativas. 

- Apoyos y desdobles (según disponibilidad horaria). 

 

El mecanismo del seguimiento de la programación se realiza, mensualmente en la reunión de 

departamento, y los resultados obtenidos de la evaluación se debaten en la reunión. 

 Las acciones a tomar en caso de desviaciones mayores al 10 % serán: 

o Facilitar material didáctico como apoyo tanto a los casos aventajados como a los que 

presentan algún retraso en la materia. 

o Apoyo didáctico por parte de otro miembro del equipo docente en 3º trimestre para alumnos 

que van peor. 

o Etc. 

 
En la primera reunión de departamento de cada mes se realiza el seguimiento de la programación 

didáctica. Los resultados de este seguimiento se debaten en la reunión de departamento; se tiene que 

informar al departamento cualquier cambio que se vaya a realizar en la programación (cambio de 

temporalización, realización de una actividad extraescolar…) y, si procede, también en la reunión se 

adoptarán medidas para corregir las posibles carencias detectadas y puntuaciones inferiores a 8 puntos. 

Las puntuaciones a cada uno de los apartados del seguimiento de la programación se obtendrán 

considerando las siguientes indicaciones: 

 

Hasta 3 puntos: Muy mal, fatal,....30 % o por debajo. 

De 4  a 5 puntos: Mal, deficiente,... Más del 30 hasta 50%. 

De 5 a 7 puntos: Suficiente, correcto, más 50 hasta 70 %. 

8 puntos: Bien, satisfactorio,  alrededor del 80%. 

9 puntos: Muy positiva, alrededor del 90 %. 

10 puntos: Excelente, magnífica, prácticamente 100%. 

 
 

 I) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. 
 

  Se realizará una prueba escrita y/o práctica en el mes de Marzo a los matriculados en segundo 

curso con este módulo pendiente que tengan opciones de titular. Si quien tiene el módulo pendiente no 

tiene opciones de titular por no estar matriculado en todos los módulos de segundo curso, se examinará en 

la evaluación final de Junio junto al resto de primer curso.  

Quienes que obtengan una nota mayor o igual a 5 superarán el módulo. 

Si se ha perdido la evaluación continua se les entregará un bloque con ejercicios/trabajos que pueden 

realizar y entregar antes del mes de Junio y que ayudará a preparar la evaluación final. 
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 J) PLAN DE CONTINGENCIA, CON ACTIVIDADES PARA EL 

ALUMNADO 
 

 

En el caso de que el profesorado falte durante un periodo de tiempo, se prepararán una serie de 

actividades para que el alumnado las puedan realizar en las horas que el profesorado no pueda acudir al 

centro. Dichas actividades se entregarán al profesorado de guardia correspondiente. 

Se intentará en la media de lo posible adecuar el horario para que el profesorado de guardia sean 

aquellos que dispongan de un mayor conocimiento de la materia. 

Si un miembro del alumnado falta un número importante de clases por motivos justificados. Se 

determinará en la medida de lo posible un plan de trabajo, acordado por profesorado y el alumnado, para 

que este pueda realizar las actividades de clase fuera de horario y, además, pueda disponer de una 

atención por parte del profesorado respecto a las dudas que le vayan surgiendo en el desarrollo de dichas 

actividades. 

Se prevén medios telemáticos para orientar, atender y supervisar a la parte del alumnado que no 

acuda al centro educativo. 

 

 

 

 K) DERECHO DE LOS ALUMNOS A CONOCER LA PROGRAMACION Y 

LOS CRITERIOS DE EVALUACION. 
 

En la presentación del módulo, el primer día de clase, se hará referencia a la programación, explicando en 

clase la misma y haciendo hincapié en los puntos más importantes para el alumnado, como son 

contenidos, temporalización, metodología, criterios de evaluación y calificación y procedimientos de 

evaluación. 

 

Con el curso ya en marcha y cuando las programaciones ya hayan sido aprobadas por el claustro, se 

indicará como acceder a ellas a través de la página web del centro. 

 

 

 

 L) MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 
 

 Apartados B, F 

 

 

Código modificación:  2022-511 


