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2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA1.- Reconoce elementos y equipos de las 
instalaciones de megafonía y sonorización (en 
locales, recintos abiertos y vehículos), 
identificando las partes que los componen y sus 
características más relevantes. 

 

 

a) Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de 

megafonía y sonorización. 

b) Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones 

según tecnología utilizada (cableada, VoIP, inalámbrica), 

tipología (distribución, ambientación, seguridad y 

emergencia y alarmas VoIP, entre otras) y lugar de 

ubicación (exterior, interior y vehículo). 

c) Se han identificado los elementos que componen la 

instalación (sistemas de previo, equipos de proceso de 

señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre 

otros). 

d) Se han identificado los tipos de canalizaciones en 

función de los espacios por los que discurre la 

instalación. 

e) Se han relacionado los elementos de la instalación 

con los símbolos que aparecen en los esquemas. 

f) Se han descrito la función y las características más 

relevantes de los equipos y elementos de conexión. 

g) Se ha descrito la función específica  de cada bloque 

funcional en el conjunto de la instalación. 

 

RA2.- Configura pequeñas instalaciones de 
megafonía/sonorización, seleccionando equipos y 
elementos y relacionándolos con el tipo de 
instalación. 

a) Se han identificado las especificaciones funcionales, 

técnicas y económicas de la instalación. 

b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados 

de la instalación a partir de las especificaciones dadas, 

con la calidad requerida. 

c) Se han calculado los parámetros de los elementos y 

equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación 

señal ruido y distorsión armónica, entre otros). 

d) Se han analizado las variables y características 

acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, 

absorción, reverberación y resonancia, entre otras). 

e) Se han utilizado herramientas informáticas de 

aplicación. 

f) Se han seleccionado los equipos y materiales que 

cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y 

normativas. 

g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la 

instalación. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

 h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la 

solución adoptada. 

i) Se ha elaborado el manual de usuario.  

j) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de 

la instalación a partir de las especificaciones dadas, con 

la calidad requerida. 

k) Se han calculado los parámetros de los elementos y 

equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación 

señal ruido y distorsión armónica, entre otros). 

l) Se han analizado las variables y características 

acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, 

absorción, reverberación y resonancia, entre otras). 

m) Se han utilizado herramientas informáticas de 

aplicación. 

f) Se han seleccionado los equipos y materiales que 

cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y 

normativas. 

g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la 

instalación. 

h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la 

solución adoptada. 

i) Se ha elaborado el manual de usuario. 

 

RA3.- Replantea pequeñas instalaciones de 

megafonía y sonorización interpretando 

especificaciones y elaborando esquemas. 

 

a) Se han interpretado planos y detectado las posibles 

dificultades de montaje para canalizaciones y equipos. 

b) Se ha comprobado la acústica del recinto. 

c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles 

dificultades acústicas y de montaje. 

d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los 

amplificadores es adecuada para proporcionar el nivel de 

señal óptimo a los difusores. 

e) Se han identificado los elementos difusores de señal 

comprobando que sus características son apropiadas al 

recinto de la instalación. 

f) Se han elaborado croquis y esquemas. 

 

RA4.- Monta canalizaciones y cableado de 

instalaciones de megafonía y sonorización, 

interpretando planos y esquemas y aplicando 

técnicas de montaje. 

 

a) Se han seleccionado los elementos y materiales para 

el montaje de canalizaciones (tubos, cables, anclajes y 

soportes, entre otros). 

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos 

necesarios para el montaje. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

 c) Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de 

canalizaciones, consiguiendo la estética deseada. 

d) Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y 

las cajas de conexión. 

e) Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

f) Se han conexionado los equipos y elementos de la 

instalación con conectores normalizados. 

g) Se ha interpretado la documentación técnica de la 

instalación (planos, esquemas y reglamentación, entre 

otros). 

h) Se han aplicado los criterios de calidad en las 

operaciones de montaje. 

 

RA5.- Instala equipos de megafonía 

y sonorización, interpretando 

documentación técnica y aplicando 

técnicas de montaje. 

a) Se han montado los equipos (sistemas de previo, 

microfonía y potencia, entre otros), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

b) Se han montado y comprobado los equipos 

inalámbricos. 

c) Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su 

máxima efectividad según sus características. 

d) Se han conexionado los equipos y elementos de la 

instalación, utilizando conectores adecuados, de acuerdo 

a sus características y a la documentación técnica. 

e) Se han realizado medidas de los parámetros 

significativos de las señales en los sistemas de la 

instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, 

atenuación e interferencias, entre otros). 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

g) Se han contrastado los valores obtenidos con los 

especificados en la documentación técnica. 

h) Se ha elaborado un informe sobre actividades 

desarrolladas y resultados obtenidos.  
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RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA6.- Repara averías y disfunciones en 

instalaciones de megafonía y sonorización, 

aplicando técnicas de detección y relacionando la 

disfunción con la causa que la produce. 

 

 

a) Se han definido los tipos y características de las 

averías más comunes en instalaciones de megafonía y 

sonorización. 

b) Se han descrito las técnicas y medios específicos 

utilizados en la detección y reparación de averías. 

c) Se han identificado los síntomas de averías o 

disfunciones. 

d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de 

la avería y su repercusión en la instalación. 

e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento 

responsable de la disfunción. 

f) Se han reparado, o en su caso sustituido, los 

componentes causantes de la avería. 

g) Se han restablecido las condiciones de normal 

funcionamiento del equipo o de la instalación. 

h) Se ha elaborado un informe de las actividades 

desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los 

resultados obtenidos. 

 

RA7.- Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y 

equipos para prevenirlos. 

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 

peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas 

de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 

accidentes en la manipulación de materiales y 

herramientas, entre otros. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y los equipos de protección 

individual (calzado, protección ocular e indumentaria, 

entre otros) que se deben emplear en las distintas 

operaciones de mecanizado. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

de protección personal requeridas. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de 

protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

 g) Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
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6.- EVALUACIÓN. 
 

6.1.-  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La finalidad de la evaluación del módulo, es la de estimar en qué medida se han adquirido los 

resultados de aprendizaje, previstas en el currículo a partir de la valoración de los criterios de evaluación. 

La evaluación se realizará de forma continua, el profesor evaluará la consecución de los criterios de 

evaluación a partir de las actividades desarrolladas por el alumno en clase. 

Mediante la observación sistemática y continua del profesor a lo largo del curso y con cierta 

frecuencia, se realizarán actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos 

propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la 

evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje.     

Se considerarán instrumentos evaluables: 

· Las pruebas escritas, orales y/o procedimentales. 

· Las Prácticas y/o actividades y trabajos individuales y/o en grupo. 

· La actitud y conducta del alumno, valorándose positivamente o negativamente el esfuerzo y afán 

de superación. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como 

práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las 

actividades. 

El procedimiento a seguir será, al terminar la explicación de cada unidad didáctica de trabajo, se 

procederá a la: 

· Evaluación de la parte teórica. 

Para la evaluación de la parte teórica se utilizarán el siguiente instrumento de evaluación: 

REALIZACIONES TEÓRICAS DE CONTENIDOS CONCEPTUALES. Se plantearán pruebas 

escritas, tipo test y de cálculo que abarcan los contenidos conceptuales del currículo del módulo. 

· Evaluación de la parte práctica. 

Para la evaluación de la parte práctica se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

REALIZACIONES PRÁCTICAS DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. Basadas 

fundamentalmente en los casos prácticos del currículo del módulo. Se desarrollarán dentro de lo que se 

pueda de forma individual, y en los momentos en los que no se disponga de material para todos los 

alumnos, se realizarán en grupos de dos. 

INFORMES-MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS. Basados en los casos prácticos del 

currículo, que propuestos por el profesorado, el alumnado desarrollará. El trabajo se realizará de forma 

individual de forma autónoma y fuera de horario lectivo. Debe abarcar los contenidos trabajados en la 

evaluación correspondiente. 

· Valoración de conductas y actitudes.  

En todas las sesiones de clase en el taller, se tendrán en cuenta las capacidades asociadas a las 

conductas y actitudes que debe presentar el alumnado. Todas ellas son de tratamiento transversal  y se 

deben incorporar a la evaluación. 

Se tendrán presentes las faltas de asistencia, será fundamental, si se supera el 15% de faltas 

injustificadas (son justificadas las debidas a enfermedad, obligaciones de tipo laboral o familiar), se 

pierde el derecho a la evaluación continua. En este caso,  el alumno deberá superar un examen final de 

recuperación que incluya contenidos de todo el curso, será preciso entregar todas las memorias de las 

prácticas y los informes o proyectos realizados a lo largo del curso. Si un alumno matriculado no asiste a las 
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actividades del ciclo formativo durante un período de diez días lectivos consecutivos, el centro docente 

solicitará por escrito al alumno o a sus representantes legales su inmediata incorporación y les comunicará 

que, en caso de no producirse ésta, excepto por causa debidamente justificada, se procederá a la anulación 

de su matrícula por inasistencia.  

La tabla siguiente es una herramienta que puede ser utilizada por el profesor para realizar esta 

valoración. 

 

EVALUACION ACTITUDES CONCEPTOS EVALUABLES Nota 

 Responsabilidad en el trabajo 

 

Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la 

ejecución de las tareas 

 

Es riguroso/a en la realización de las diferentes 

tareas. 
 

Faltas de asistencia injustificadas.  

Acepta y cumple las normas y las 

responsabilidades asignadas 
 

Iniciativa y autonomía 

 

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en 

la ejecución de las actividades solicitadas. 
 

Aporta de ideas y propuestas nuevas 

Iniciativa en la planificación de tareas con 

previsión de dificultades y propuesta de 

adaptaciones a realizar en la instalación. 

 

Toma decisiones y es autosuficiente ante la 

aparición de problemas o la falta de recursos. 
 

Metodología, en la realización 
del trabajo 

 

Presenta los trabajos y actividades con pulcritud.  

Utiliza los materiales, herramientas e 

instalaciones del centro correctamente y con el 

debido cuidado. 
 

Cuando acaba su utilización las limpia y ordena.  

Es puntual en la entrega de trabajos.  

Realiza las tareas con criterios de seguridad y 

siguiendo las reglamentaciones electrotécnicas y 

las normas internas del propio centro educativo. 
 

Recoge los residuos generados con la realización 

de la actividad y los deposita en los contenedores 

o espacios adecuados para recibir el tratamiento 

que les corresponda. 

 

Participación en el trabajo de 
equipo Colabora con las otras personas del equipo de 

trabajo en la realización de las tareas. 
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 Busca el consenso entre diferentes puntos de 

vista en la toma de decisiones. 
 

TOTAL…………..  

NOTA: Las Notas a poner según el grado de realización, serán: 

0 = “Nunca”;  1 = “Algunas veces”;  2 = “Siempre”.   El valor resultante se multiplicará por 0,066. 

 

Se efectuará una Evaluación por trimestre, la nota saldrá de la suma de la ponderación de los instrumentos 
evaluables, (contenidos conceptuales, “Ejercicios Teóricos de cada unidad”, contenidos procedimentales, 
“Prácticas e informes”,  y contenidos actitudinales, “Actitudes, Faltas asistencia.”). Las evaluaciones a  lo largo 
del curso, coincidirán con el calendario de evaluaciones propuesto por la Jefatura de Estudios. En la sesión de 
evaluación correspondiente al segundo trimestre, se hará coincidir la segunda evaluación, con la final.  
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6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 

6.2.1.- Criterios de calificación. 
 

CICLO FORMATIVO:  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

MODULO:  0363 INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS  DESARROLLO 

Evaluación de la parte 

teórica. 

 

EXAMENES 

40% 
 

 
Serán objetivas, abiertas, resolución de ejercicios: 

- Exámenes.  

Pruebas escritas, tipo test y de cálculo que abarcan los contenidos 
conceptuales del currículo del módulo. 

La nota saldrá de promediar todos los exámenes. Para promediar se 
tendrá que obtener como mínimo una nota de 4, las no superadas se 
tendrán que recuperar. 

 

Evaluación de la parte 

práctica. 
 

PRÁCTICAS  MEMORIAS, 

PROYECTOS 

40% 10% 

   
 

Análisis de las Prácticas, Memorias y Proyectos realizados en clase:  

      - Prácticas, Proyectos etc. 

En las actividades prácticas además de la participación e implicación 
se tendrá en cuenta el respeto al grupo de compañeros y al desarrollo de 
la función docente. 

La nota saldrá de promediar todas las prácticas  y promediar todas 
las memorias y proyectos. Para promediar se tendrá que obtener como 
mínimo una nota de 4, las no superadas se tendrán que recuperar. 

 

Valoración de conductas y 

actitudes.  

 

10% 
 

 Valoración de las conductas y actitudes: 

     - Seguimiento en clase con la ficha de actitudes. 

Respeto y colaboración con los compañeros, cumplimiento de las 
normas básicas para el desarrollo de las actividades, asistencia y 
puntualidad, cuidado del material, etc. 

 A esta nota, se le irá restando el 10% por cada falta sin justificar, 
hasta llegar al límite de faltas injustificadas en el que si se supera el 15% 
de asistencia injustificada, se pierde el derecho a la evaluación continua. 
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La nota para cada unidad didáctica de trabajo, se obtendrá haciendo la suma ponderada de cada 
elemento de evaluación.  

La nota global de cada evaluación será el promedio de todas las unidades didácticas de trabajo, que se 
hayan dado hasta ese momento.  

Para promediar se tendrá que obtener como mínimo una nota de 4, las no superadas se tendrán que 
recuperar. Siendo la nota la de la parte no superada, que seguirá en esta condición hasta que se supere. 

 

NOTA ACLARATORIA: Se considera aprobada la nota de 5, ya que la calificación es entera de 1 a 10, 

cuando se presenten decimales entre 4,5 y 4,9 se realizará el redondeo, pudiendo ser hacia el alza o hacia la 

baja, en función de la actitud  y trabajo del alumno. En las demás calificaciones se procederá desde cinco 

décimas en adelante se considerará como la nota inmediatamente  superior.  Se tendrá en cuenta los 

acuerdos de la Junta de Evaluación. 

En cada ejercicio, trabajo, práctica, etc., mandado para realizar, estarán explicados los criterios de 
evaluación y calificación. 

 

 
 6.2.2.- Criterios de Promoción. 

 

Se considerará superado el módulo, cuando se hayan superado todas las unidades didácticas 

de trabajo que engloban los contenidos mínimos correspondientes. Los criterios mínimos, se 

corresponden con las capacidades terminales del modulo, imprescindibles para poder superar éste. 

Con antelación suficiente a la última evaluación, la de Marzo, se habrán realizado las 

recuperaciones de todas las unidades pendientes, con lo que el resultado de la evaluación final será la 

superación de todas y cada una de las unidades. Si no las supera, tendrá las dos convocatorias de 

evaluación final, una previa a la realización de FCT y otra, que se realizará de acuerdo con el calendario 

establecido en el mes de junio, esta evaluación, llamada “evaluación Extraordinaria  de Junio”, es en 

donde además, se calificarán los módulos profesionales pendientes y se indicará qué alumnos 

promocionan. 

Cuando se haya superado el módulo en el mes de marzo, y si se tiene el resto de módulos 
aprobados, se promocionará,  proponiéndose la  realización del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT), siendo este periodo Marzo-Junio. 

En el supuesto de que no se apruebe el módulo en la convocatoria de marzo, no se 
promocionará y se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria de Junio. En el supuesto que se 
supere la prueba, quedará a disposición del resto de módulos, si todos estuvieran aprobados se 
promocionará,  proponiéndose la  realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
Para la realización del módulo FCT, tendrá que matricularse en el curso siguiente sólo del módulo FCT, 
siendo el periodo de realización de este, entre octubre-diciembre. 

Una vez superado el módulo, se acreditarán las cualificaciones profesionales con sus 

respectivas unidades de competencia, siendo las siguientes: 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

        ELE188-2 (R.D. 1228/2006, de 27 de octubre). Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión, que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

       — UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 

       — UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 
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6.2.3.- Recuperación. 

 

La evaluación será continua, pudiendo recuperar aquellos trabajos que no haya superado 

durante el curso, teniendo que aprobar cada una de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje,  

diseñadas y adaptadas. 

Las actividades de recuperación irán encaminadas a que todo el alumnado alcance los 

resultados de aprendizaje mínimos y tendrán como base los criterios de evaluación. 

A las actividades de recuperación de cada trimestre se podrán presentar los alumnos que no 

hayan superado el porcentaje de faltas permitido por el Reglamento de Régimen Interno del Instituto (Un 

15%), ya que en ese caso se pierde el derecho a evaluación continua. 

En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, o se haya perdido la evaluación 

continua, se realizará una prueba de recuperación en el mes de marzo, Será necesario 

presentar todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso correctamente, para 

aprobar la evaluación. Tanto para alumnos con derecho a evaluación continua como para 

alumnos sin derecho a ella, se hará un único examen final íntegro, que servirá para 

promocionar. 

Si no se recupera dicha evaluación en esta prueba, el alumno se podrá presentar a una prueba 

global extraordinaria de todo el curso en el mes de junio. 

La nota mínima para aprobar cada prueba será de 5 sobre 10, en el supuesto del redondeo 

cuando las notas sean con decimales se estará  para redondear en el siguiente criterio, hacia arriba será 

de 4,8 para arriba, un 5, y de 4,7 para abajo será un 4. 
 
6.3.- EVALUACION EXTRAORDINARIA. 

 

Para que el alumno supere el módulo es preciso que logre superar los denominados criterios de 

evaluación, sin los que no se entiende que haya adquirido los conocimientos, habilidades y actitudes en que 

consta el módulo. Se entenderá que el alumno ha logrado las capacidades terminales del módulo si ha 

obtenido una calificación numérica mayor o igual a cinco. 

Para lograr este objetivo, el profesor del módulo, asignará actividades de recuperación para que el 

alumno las realice en el plazo de tiempo de recuperación (Marzo-Junio).  

El profesor pondrá un día a la semana para resolver dudas y orientar en la solución de problemas, 

desde que recibe la nota, hasta el día de la evaluación global extraordinaria.  

Las actividades estarán basadas en los contenidos mínimos y apoyadas en los criterios de evaluación.  

Podrán ser trabajos y proyectos realizados a lo largo del curso, así como la realización de los 

ejercicios de las unidades didácticas de trabajo, las cuales tendrán que ser entregadas el día de la 

evaluación extraordinaria, condición para poder ser evaluado.  

La evaluación extraordinaria  constará de un examen teórico-práctico que versará sobre las unidades 

didácticas de trabajo y proyectos desarrolladas a lo largo del curso. 

La nota máxima será de 5 sobre 10, para aprobar será necesario tener un 5 de nota, en el supuesto 

del redondeo cuando las notas sean con decimales, se estará  para redondear en el siguiente criterio, hacia 

arriba será de 4,8 para arriba, un 5, y de 4,7 para abajo será un 4. 
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7.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACION. 
 

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, incidiendo en los 

Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y Promoción y se entregará a cada 

alumno una copia en formato PDF de la programación resumida, explicando estos puntos. Así mismo esta 

información resumida será colgada del tablón de anuncios del aula, para que pueda ser consultada en cualquier 

momento por los alumnos. 

Los apartados mencionados en el párrafo anterior serán información pública y accesible durante todo el 

curso para el alumnado y sus padres o tutores legales en el sitio web, www.iesch.org y/o en el blog del 

Departamento de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 

 


