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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 

Los objetivos  generales de este ciclo formativo son los siguientes, en negrita los que se cumplen 

con este módulo: 

 

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

planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la 

logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación 

simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 

procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, 

para configurar y calcular la instalación. 

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. 

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

analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los 

recursos y medios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 

de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, 

para replantear la instalación. 

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 

especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 

h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo las 

especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y configurar software base, 

sistemas operativos y aplicaciones. 

i) 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 los elementos componentes de 

infraestructuras. 

j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y 

especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, 

instalaciones e infraestructuras. 

k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, 

de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y 

para instalar los equipos. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 

criterios de calidad para instalar equipos. 

m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 

equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar 

instalaciones y equipos. 

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 

instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
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o) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 

los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y 

seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

p) Comprobar el conexionado, software, 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. 

q) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales 

de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la 

documentación de la instalación o equipo. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

s) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando 

instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 

miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la 

empresa. 

t) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 

producción. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo. 

w) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA1.- Reconoce los equipos y elementos 

de las instalaciones de circuito cerrado de  

televisión y sistemas  de  seguridad  

electrónica,  identificando  las  partes  que  

los   componen  y  las características más 

relevantes de los mismos. 

 

 

a) Se ha interpretado la normativa sobre 
instalaciones de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) y detección electrónica (intrusión, fuego, 
gas, entre otras). 
b) Se han descrito los tipos de instalaciones de 
CCTV y detección electrónica (interior,  exterior, 
video inteligente, detección activa, entre otros). 
c)  Se han identificado los bloques funcionales de 
cada tipo de instalación. 
d) Se ha descrito la función específica de cada 
bloque funcional en el conjunto de la 
instalación. e) Se han relacionado los símbolos 
de los esquemas con los elementos reales. 
f)  Se han descrito los equipos de transmisión de 
señal de alarma por cable e inalámbricos. 
g) Se han descrito las funciones y características de 
los equipos. 
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RA2.- Configura pequeñas instalaciones 

de circuito cerrado de televisión y 

sistemas de  seguridad electrónica, 

elaborando esquemas y seleccionando 

equipos y elementos. 

 

a) Se han identificado las especificaciones 
funcionales y técnicas de la instalación. 
b) Se han elaborado croquis y esquemas de la 
instalación a partir de las especificaciones dadas. 
c)  Se  han  identificado  las  características  físicas  y 
condiciones  ambientales  que  afectan  a  la 
configuración (iluminación, temperatura, corrientes 
de aire, obstáculos, accesos, entre otras, 
atenuaciones, alcance, entre otros). 
d) Se han calculado los parámetros de los elementos 
y equipos de la instalación  (cobertura, pérdidas,  
e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los 
equipos y materiales.  
f)  Se han elaborado presupuestos. 
g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de 
la instalación. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA3.- Monta  instalaciones  de  circuito  

cerrado  de  televisión  interpretando  

planos  de  ubicación  y esquemas y 

aplicando técnicas de montaje  

 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas 
de la instalación. 
b) Se ha hecho acopio de las herramientas, 
materiales, equipos e instrumental de medida.  
c)  Se ha replanteado la instalación. 
d) Se han propuesto soluciones a los problemas de 
montaje. 
e) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes 
y equipos. f)  Se ha tendido y etiquetado el 
cableado. 
g) Se han configurado los parámetros de los equipos 
inalámbricos. 
h) Se han conexionado los equipos observando 
especificaciones del fabricante. i)   Se han verificado 
los parámetros de funcionamiento. 
j)   Se han aplicado criterios de calidad en el 
montaje. 

RA4.- Pone a punto los equipos 

instalando y configurando el software de 

visualización y control. 

 

 

a) Se ha instalado el software específico de 
configuración de los equipos. 
b) Se han configurado los equipos en red 
(cámaras IP, web server, video grabadores  
digitales, entre otros). 
c)  Se ha programado el sistema de almacenamiento 
según especificaciones. d) Se ha configurado el 
acceso a los servidores externos de visualización. 
e) Se ha instalado software de visualización en 
dispositivos fijos y móviles. 
f)  Se  ha  instalado  y  configurado  software  de  
análisis  de  imágenes,  seguimiento,  control 
biométrico, reconocimiento de matrículas, entre 
otros. 
g) Se ha establecido conexión remota con los 
dispositivos fijos y móviles. 
h) Se ha verificado el funcionamiento     
de la instalación.
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RA5.- Instala  centrales  de  gestión  de  

alarmas,  sistemas  de  transmisión  y  

elementos  auxiliares, interpretando 

planos de ubicación y esquemas y 

aplicando técnicas de montaje. 
 

a) Se han interpretado los planos y esquemas. 
b) Se han fijado y ubicado los elementos y equipos. 
c)  Se han conectado los elementos de detección 
(volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, entre otros). 
d) Se han conectado los equipos de transmisión 
(telefónica, vía satélite, entre otros).  
e)  Se han conectado las centrales de detección y 
alarma. 
f)  Se han programado las centrales de detección y 
alarma. 
g) Se ha visualizado en web la recepción de 
señales procedentes de equipos de transmisión vía 
satélite. 
h) Se ha confirmado la recepción de señales en 
distintos formatos de transmisión. 
i)   Se ha establecido conexión remota para 
operaciones de telecontrol. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA6.- Monta equipos de seguimiento y 

control interpretando la documentación 

técnica. 

. 

 

 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas 
de la instalación. 
b) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes 
y equipos.  
c)  Se ha tendido y etiquetado el cableado. 
d) Se han conectado los equipos de control y 
decodificación (protección de artículos, seguimiento, 
fichaje, biométrico, inalámbricos, entre otros). 
e) Se han conectado los elementos señalizadores y 
actuadores. 
f)  Se ha instalado y configurado el software de la 
aplicación específica (seguimiento, accesos, 
presencia, entre otros). 
g) Se ha verificado el funcionamiento de la 
instalación. 
h) Se ha establecido conexión remota para 
operaciones de telecontrol. 
i)   Se ha realizado seguimiento de personas u 
objetos mediante sistemas de posicionamiento. 
 

RA7.- Mantiene instalaciones de CCTV 

y seguridad describiendo las 

intervenciones y relacionando las 

disfunciones con sus causas. 

 

 

 

a) Se han identificado los elementos susceptibles de 
mantenimiento. 
b) Se ha comprobado, en el caso de 
mantenimiento correctivo, que la avería coincide 
con la indicada en el parte de averías. 
c)  Se han propuesto hipótesis razonadas de las 
posibles causas de la disfunción y su repercusión en 
la instalación. 
d) Se ha localizado la avería utilizando un 
procedimiento técnico de intervención.  
e)  Se ha reparado la avería. 
f)  Se ha comprobado la compatibilidad del elemento 
sustituido. 
g) Se han realizado las medidas de los parámetros 
de funcionamiento utilizando los instrumentos o el 
software adecuados. 
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h) Se ha establecido conexión remota para 
operaciones de telemantenimiento. 
i)   Se ha elaborado un informe, en el formato 
adecuado, de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos, que permitirá actualizar el 
histórico de averías. 
j)   Se han respetado los criterios de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACION 

RA8.- 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, 
herramientas, entre otros. 
d) 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 mecanizado. 
e) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de 
seguridad y 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  de  las instalaciones 
domóticas y sus instalaciones asociadas. 
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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3.- CONTENIDOS  SEGÚN LAS UNIDADES FORMATIVAS. 

Las Unidades Formativas, agrupan los contenidos que estable el currículo para este módulo, este 

contenido lo desarrollaremos através de las Unidades Didácticas de Trabajo. 

Las temporalizaremos y  propondremos la siguiente distribución: 

 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
CONTENIDOS CURRÍCULO UNIDADES DIDACTICAS 

DE TRABAJO 

 
UF 0364_12 Configuración, 
Montaje y Mantenimiento 
de sistemas de Seguridad 
Electrónica  
 
Duración: 77 horas. 

1.- Equipos y elementos: 
−    Análisis de riesgo. Niveles de 

riesgo. Protección de datos. 
Normativa de aplicación. 

−    Detección de intrusión. Detectores. 
Características y tipos: de interior, 
de exterior, perimetrales. 

−    Detección de incendio y gases. 
Detectores. Características y tipos. 

−    Elementos de señalización 
acústicos y luminosos. 

−    Medios de transmisión: cable, fibra 
óptica, inalámbricos. 
Características. Conectores. 
Convertidores de medio. 

−    Centrales de gestión de alarmas. 
Inhibidores de los sistemas de 
transmisión. 

 
2.- Configuración de pequeñas 
instalaciones: 
−    Interpretación de proyectos 

técnicos. 
−    Interpretación de esquemas de las 

instalaciones de seguridad. 
−    Aplicación de programas 

informáticos de cálculo y 
configuración de las instalaciones. 

−    Dibujo técnico aplicado. Escalas. 
Normalización. Planos y 
esquemas. Tipos. Aplicación de 
programas informáticos. 

−    Elaboración de presupuestos. 
Búsqueda y manejo de catálogos. 
Secuencia de operaciones y 
control de tiempo. Valoración de 
instalaciones. 

 
3.- Montaje de centrales y elementos 
auxiliares: 
−    Técnicas específicas de montaje. 
Herramientas y útiles. 
 
 
 

 
UDT-1.- Introducción a los 
Sistemas de Seguridad 
Electrónica. 
Duración 9 horas. 
 
UDT-2.- Sistemas Electrónicos de 
Protección Contra Incendios. 
Duración 7 horas. 
 
UDT-3.- Montaje y Configuración 
de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios. 
Duración 20 horas. 
 
UDT-4.- Sistemas Electrónicos de 
Detección de Gases. 
Duración 7 horas. 
 
UDT-5.- Sistemas de Seguridad 
Electrónicos Contra Robo e 
Intrusión. 
Duración 10 horas. 
 
UDT-6.- Montaje e Instalación de 
Sistemas de Seguridad 
Electrónicos Contra Robo e 
Intrusión. 
Duración 20 horas. 
 
UDT-9.-  Normativa y Seguridad 
Laboral. 
Duración 4 horas. 
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UNIDADES 

FORMATIVAS 
CONTENIDOS CURRÍCULO UNIDADES DIDACTICAS 

DE TRABAJO 

 
 −    Montaje de Centrales de alarma. 

Cableadas e inalámbricas. 
Accesorios y elementos auxiliares. 

−    Sistemas de transmisión. 
Características de montaje. Vía 
satélite. GSM/GPRS. 

      Telefónicos. TCP/IP. Vía radio, 
entre otros. 

 
4.- Verificación de: 
−    Recepción y visualización de 

señales. Contramedidas. 
−    Centrales receptoras de alarmas 

(C.R.A). 
−    Conexión remota. 
−    Centrales de alarmas técnicas. 

Gestión remota. 
−    Centrales y detectores de gas, 

humo y fuego. 
 
5.- Mantenimiento de instalaciones de 
seguridad: 
−    Averías típicas en instalaciones de 

seguridad. 
−    Criterios y puntos de revisión. 

Operaciones programadas. 
−    Software de diagnóstico. 

−    Equipos y medios. Instrumentos de 
medida. 

−    Diagnóstico y localización de 
averías. 

−    Operaciones de 
telemantenimiento. 

 
6.- Montaje de equipos de 
seguimiento y control: 
−    Equipos de protección electrónica 

de artículos. Características. 
Accesorios. 

−    Montaje de controles de acceso. 
Software de gestión. 
Configuración. Sistemas 
biométricos. Accesorios y 
elementos auxiliares. 

−    Montaje de controles de presencia. 
Software de gestión. 
Configuración. Accesorios y 
elementos auxiliares. 

−    Instalación de equipos de 
seguimiento y control. Localización 
en interiores y exteriores. Equipos 
de posicionamiento global. 
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UNIDADES 

FORMATIVAS 
CONTENIDOS CURRÍCULO UNIDADES DIDACTICAS 

DE TRABAJO 

 
 −    Accesorios y elementos auxiliares. 

Software de centros de control y 
gestión. 

Configuración. Medios de transmisión. 
−    Montaje de equipos de gestión y 

control de rondas. Software de 
gestión. Configuración. Accesorios 
y elementos auxiliares. 

 
7.- Mantenimiento de instalaciones 
de seguimiento y control. 
−    Averías típicas en instalaciones de 

seguimiento y control. 
−    Criterios y puntos de revisión. 
−    Operaciones programadas. 
−    Software de diagnóstico. 
−    Equipos y medios. Instrumentos de 

medida. 
−    Diagnóstico y localización de 

averías. 
−    Operaciones de 

telemantenimiento. 
 

8.- Normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental específicas en 
sistemas de seguridad 
electrónica: 
 
−    Identificación de riesgos en el 

montaje y mantenimiento de 
sistemas de seguridad electrónica 
y de seguimiento y control. 

−    Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales. 

−    Prevención de riesgos laborales en 
los procesos de montaje y 
mantenimiento de sistemas de 
seguridad electrónica y de 
seguimiento y control. 

−    Equipos de protección individual 
para sistemas de seguridad 
electrónica y de seguimiento y 
control. 

−    Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

−    Cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental. 
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UNIDADES 

FORMATIVAS 
CONTENIDOS CURRÍCULO UNIDADES DIDACTICAS 

DE TRABAJO 

 
UF 0364_22 Configuración, 
Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de CCTV  
Duración: 70 horas. 

1.- Configuración de pequeñas 
instalaciones: 

 
−    Interpretación de proyectos 

técnicos. 
−    Interpretación de esquemas de las 

instalaciones de CCTV. 
−    Aplicación de programas 

informáticos de cálculo y 
configuración de las instalaciones. 

−    Dibujo técnico aplicado. Escalas. 
Normalización y simbología. 
Planos y esquemas. Tipos.  
Aplicación de programas 
informáticos. 

−    Elaboración de presupuestos. 
Búsqueda y manejo de catálogos 
Secuencia de operaciones y 
control de tiempo. Valoración de 
instalaciones. 

−    CCTV. Principios básicos de video. 
Aplicaciones. Equipos: 
grabadores, cámaras, monitores, 
entre otros. 

−    Cámaras. Características. Tipos: 
analógicas e IP. Accesorios y 
elementos auxiliares. Ópticas y 
adaptadores. 

−    Equipos de telemetría. Monitores. 
Distribuidores de video. 

 
2.- Montaje de instalaciones de 
circuito cerrado de  televisión: 

−    Replanteo de la instalación. 
−    Interpretación de planos y 

esquemas. 
−    Técnicas específicas de montaje. 

Herramientas y útiles. 
−    Instalación de medios de 

transmisión: par trenzado, fibra 
óptica, wifi, radiofrecuencia. 

−    Montaje de: Cámaras analógicas e 
IP. Ópticas y adaptadores. 
Accesorios y elementos auxiliares. 
Equipos de telemetría. Monitores. 
Distribuidores de video, entre 
otros. Instalación y configuración 
de software específico: 

−    Instalación y configuración de 
software. 

 

 
UDT-7.- Instalaciones de Circuito 
Cerrado de Televisión y 
Videovigilancia. 
Duración 26 horas. 
 
UDT-8.- Montaje de 
Instanlaciones de Circuito 
Cerrado de Televisión. 
Duración 36 horas. 
 
UDT-9.-  Normativa y Seguridad 
Laboral.  
Duración 8 horas. 
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UNIDADES 

FORMATIVAS 
CONTENIDOS CURRICULO UNIDADES DIDACTICAS DE 

TRABAJO 

 
 −    Software de integración en red. 

−    Programación de sistemas de 
videograbación. Gestión de 
alarmas. 

−    Carga de programas de: 
Visualización local y remota. 
Configuración. Extranet/intranet. 
GSM/GPRS. WIMAX. 

−    Grabación y transmisión de 
audio. 

−    Software de edición. Tarjetas 
capturadoras. 

−    Instalación y configuración de 
software específico de 
detección y reconocimiento de: 
Video inteligente. Detección 
perimetral de intrusión. 
Reconocimiento de matrículas. 
Sistemas biométricos. 

 
3.- Mantenimiento de instalaciones 
de CCTV: 
−    Averías típicas en instalaciones 

de CCTV. 
−    Criterios y puntos de revisión. 
−    Operaciones programadas. 
−    Software de diagnóstico. 
−    Equipos y medios. Instrumentos 

de medida. 
−    Diagnóstico y localización de 

averías. 
−    Operaciones de 

telemantenimiento. 
 
4.- Aplicación de las Normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental específicas en el 
montaje y mantenimiento de 
sistemas de circuitos cerrados 
de televisión (CTV) 
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3.2.- TEMPORALIZACION POR EVALUACIONES. 

 

EVALUACIONES UNIDADES FORMATIVAS UNIDADES DIDACTICAS 

1ª EVA 
 

83 HORAS 

UF 0364_12 Configuración, 
Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas de Seguridad Electrónica. 

Duración 83 horas. 
 

UDT-1.- Introducción a los Sistemas 
de Seguridad Electrónica. 
Duración. 9 horas 
UDT-2.- Sistemas Electrónicos de 
Protección Contra Incendios. 
Duración. 7 horas 
UDT-3.- Montaje y Configuración de 
Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 
Duración. 20 horas 
UDT-4.- Sistemas Electrónicos de 
Detección de Gases. 
Duración. 7 horas 
UDT-5.- Sistemas de Seguridad 
Electrónicos Contra Robo e 
Intrusión. 
Duración. 10 horas 
UDT-6.- Montaje e Instalación de 
Sistemas de Seguridad Electrónicos 
Contra Robo e Intrusión. 
Duración. 20 horas 
UDT-9.-  Normativa y Seguridad 
Laboral.  
Duración. 10 horas de 12 horas 
 

2ª EVA 
 

64 HORAS 

UF 0364_22 Configuración, Montaje 
y Mantenimiento de Instalaciones de 
CCTV. 

Duración 64 horas. 

UDT-7.- Instalaciones de Circuito 
Cerrado de Televisión y 
Videovigilancia. 
Duración. 26 horas 
UDT-8.- Montaje de Instalaciones de 
Circuito Cerrado de Televisión. 
Duración. 36 horas 
UDT-9.-  Normativa y Seguridad 
Laboral. 
Duración. 2 horas de 12 horas 

Total 1º Evaluacion  83 h 

Total 2ª Evaluacion 64 h 

TOTAL 147 HORAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CORTA   
IES Segundo de Chomón 

 

Página 13 de 20 

5.- CONTENIDOS MINIMOS. 

Según dicta  El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre que establece el título de Técnico en 

Instalaciones de Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas. 

Duración: 85 horas. 

Equipos y elementos: 

− Análisis de riesgo. 

− Detección de intrusión. Detectores. Características y tipos. 

− Detección de incendio y gases. Detectores. Características y tipos. 

− Elementos de señalización acústicos y luminosos. 

− Medios de transmisión. Cable, fibra, inalámbricos. Características. 

− Centrales de gestión de alarmas. 

− CCTV. Principios básicos de video. Aplicaciones. Equipos: grabadores, cámaras y monitores. 

Configuración de pequeñas instalaciones: 

− Interpretación de proyectos técnicos. Interpretación de esquemas de las instalaciones de CCTV 

y seguridad. 

− Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 

− Dibujo técnico aplicado. 

− Elaboración de presupuestos. 

Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión: 

− Replanteo de la instalación. Interpretación de planos y esquemas. Cámaras. Características. 

Tipos: analógicas e IP. Medios de transmisión: par trenzado, fibra óptica, wifi, radiofrecuencia. 

− Técnicas específicas de montaje. 

Instalación y configuración de software específico: 

− Software de integración en red. 

− Programación de sistemas de videograbación. 

− Software de edición. 

− Instalación y configuración de software. 

Montaje de centrales y elementos auxiliares: 

− Técnicas específicas de montaje. Normas de seguridad personal y de los equipos. 

− Montaje de centrales de alarma. Cableadas e inalámbricas. Sistemas de transmisión. 

Características de montaje. 

− Verificación de recepción y visualización de señales. Contramedidas. Centrales receptoras de 

alarmas (C.R.A). Conexión remota. Centrales de alarmas técnicas. Gestión remota. Centrales y 

detectores de gas, humo y fuego. 

Montaje de equipos de seguimiento y control: 

− Montaje de controles de acceso. 

− Montaje de controles de presencia. 

− Instalación de equipos de seguimiento y control. 
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− Montaje de equipos de gestión y control de rondas. Software de gestión. Configuración. 

Mantenimiento de instalaciones de CCTV y seguridad: 

− Averías típicas en instalaciones de CCTV y seguridad. 

− Software de diagnóstico. 

− Equipos y medios. Instrumentos de medida. 

− Diagnóstico y localización de averías. 

− Operaciones de telemantenimiento. 

− Medidas de protección, señalización y seguridad. 

Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

− Identificación de riesgos. 

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

− Equipos de protección individual. 

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
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. 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CORTA   
IES Segundo de Chomón 

 

Página 16 de 20 

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. 
 

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. 
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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.  

 
6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 

6.2.1.- Criterios de calificación. 
 

CICLO FORMATIVO:  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

MODULO:  0364 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

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. 

 

 
 6.3.2.- 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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6.3.3.- 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, 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. 
 
6.4.- 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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10.- 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. 

 


