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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo consta de 192 horas y se imparte en el primer curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes.  

Horario: El ciclo se imparte en horario vespertino de las 16:00 hasta las 21:50. 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida: 

� El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» 

nº 15 de 17/1/2008), que establece el título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas, sustituyendo a la 

regulación del título de Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos, 

contenido en el Real Decreto 497/2003, de 2 de mayo.  

� La ORDEN de 26 de junio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, que establece la estructura básica de los currículos de los ciclos 

formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características del alumnado 

Los alumnos que acceden a este módulo lo hacen con una edad superior a 17 

años y provienen de la ESO o han realizado una prueba de acceso para cursar el 

ciclo, por lo que los conocimientos previos son de lo más variado. 

2.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en 

una localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 

800 y el nivel sociocultural es en su mayoría medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales del módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
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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.  

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás 

elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y características 

del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.  

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red 

local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 

protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.  

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con 

redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar 

redes locales.  

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.  
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m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las 

acciones correctoras para resolverlas.  

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.  

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) 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. 

Los objetivos que se desarrollan en este módulo son los objetivos, a, b, g, h, i, j, 

k, l, m y n. 

3.2. Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje de este módulo son: 

 

a) Seleccionar los componentes de integración de un equipo microinformático 

estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos 

fabricantes. 

b) Ensamblar un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones 

del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

c) Medir parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionarlo con 

sus unidades características. 

d) Mantener equipos informáticos, interpretando las recomendaciones de los 

fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

e) Instalar software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada 

en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 
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f) Reconocer nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos 

describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los 

equipos. 

g) Mantener periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de 

equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

h) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

3.3. Objetivos actitudinales 

a) Trabajar en equipo y desarrollar el compañerismo. 

b) Trabajar de forma ordenada, respetando y organizando recursos utilizados 

por varios usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se 

relacionan con este modulo son: 

 

� Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 

configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, 
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interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 

recursos necesarios.  

� Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su 

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.  

� Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes 

locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y 

ajustar su funcionamiento.  

� Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, 

actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento 

del sistema en condiciones de calidad y seguridad.  

� Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y 

aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar 

la integridad y disponibilidad de la información.  

� Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo 

las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la 

asistencia al cliente.  

� Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los 

requerimientos del cliente.  

� Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos 

que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades 

de éste.  

� Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más 

adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no 

conocidos y dudas profesionales. 

� Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas. 

 

La cualificación profesional que desarrolla este módulo es Montaje y reparación 

de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), 

que comprende las siguientes unidades de competencia:  
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• UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.  

• UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos.  

• UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de montar y mantener equipos microinformáticos y periféricos comunes y 

adquirir una visión global y actualizada del mercado. 

 Los contenidos de las unidades formativas se orientan, en la primera, hacia 

conocimientos objetivos o de análisis y en la segunda hacia otros más prácticos o de 

síntesis en este ámbito tecnológico. 

 

El montaje, revisión y mantenimiento de equipos microinformáticos y periféricos 

incluye aspectos como:  

 

• La manipulación de todos los elementos que forman el componente físico de 

los equipos microinformáticos.  

• El montaje/desmontaje de los componentes de un equipo microinformático.  

• El chequeo y monitorización de equipos. 

• El diagnóstico y resolución de averías. 

• La ampliación y/o sustitución de componentes en equipos. 

• La puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.  

• La búsqueda de información sobre tendencias en equipos y componentes. 

• La búsqueda de información específica sobre componentes microinformáticos 

concretos: especificaciones, prestaciones y compatibilidades entre otras.  

• La constante adaptación a los cambios e innovaciones en este ámbito.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

• Montaje y ensamblado de equipos.  

• Mantenimiento de equipos.  

• Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 
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• Comercialización y atención al cliente de equipos informáticos y periféricos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

g), h), i), j), k) y l) del ciclo formativo, y las competencias a), b), g), h), i), j), k) y l) del 

título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDOS 

5.1. Unidades de trabajo 

El contenido de la programación se ha dividido en 17 unidades de trabajo.  

La relación secuenciada de Unidades de Trabajo es: 

• UT 0. Presentación del módulo. 

• UT 1. Representación de la información. 

• UT 2. Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y lógicos. 

• UT 3. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de 

trabajo. 
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• UT 4. Funciones. Componentes básicos: tipos de cables, conexiones, 

etcétera. 

• UT 5. Placa base: tipos y componentes, chipset, buses, controladores, 

puertos, etcétera. Configuración. 

• UT 6. Sistemas. Microprocesadores, tipos, funcionamiento. 

• UT 7. Memoria: tipos. 

• UT 8. Unidades de almacenamiento externo: tipos de discos, disquetera, 

CD-ROM, DVD, Blu-Ray, etcétera. 

• UT 9. Tarjetas: gráficas, de sonido, controladoras, específicas, etcétera. 

• UT 10. Ensamblaje de un ordenador. 

• UT 11. Dispositivos externos: periféricos. 

• UT 12. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos. 

• UT 13. Mantenimiento de equipos microinformáticos (PC y periféricos). 

• UT 14. Técnicas de diagnóstico, herramientas de diagnóstico. 

• UT 15. Utilidades de gestión de particiones y de arranque. 

• UT 16. Manejadores del registro y utilidades de mantenimiento. 

• UT 17. Software para la creación y restauración de copias de seguridad e 

imágenes. 

 

5.2. Distribución temporal de las unidades de trabajo 

Primera evaluación. (78 sesiones). 

• UT 0. Presentación del módulo (1 sesión). 

• UT 1. Representación de la información (11 sesiones). 

• UT 2. Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y lógicos (9 

sesiones). 

• UT 3. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de 

trabajo (12 sesiones). 

• UT 4. Funciones. Componentes básicos: tipos de cables, conexiones, 

etcétera (12 sesiones). 
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• UT 5. Placa base: tipos y componentes, chipset, buses, controladores, 

puertos, etcétera. Configuración (18 sesiones) 

• UT 6. Sistemas. Microprocesadores, tipos, funcionamiento (15 sesiones). 

 

Segunda evaluación. (60 sesiones). 

• UT 7. Memoria: tipos (12 sesiones). 

• UT 8. Unidades de almacenamiento externo: tipos de discos, disquetera, 

CD-ROM, DVD, Blu-Ray, etcétera (12 sesiones). 

• UT 9. Tarjetas: gráficas, de sonido, controladoras, específicas, etcétera 

(12 sesiones). 

• UT 10. Ensamblaje de un ordenador (12 sesiones). 

• UT 11. Dispositivos externos: periféricos (12 sesiones). 

 

Tercera evaluación. (66 sesiones). 

• UT 12. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos (12 

sesiones). 

• UT 13. Mantenimiento de equipos microinformáticos (PC y periféricos) (12 

sesiones). 

• UT 14. Técnicas de diagnóstico, herramientas de diagnóstico (9 

sesiones). 

• UT 15. Utilidades de gestión de particiones y de arranque (12 sesiones). 

• UT 16. Manejadores del registro y utilidades de mantenimiento (9 

sesiones). 

• UT 17. Software para la creación y restauración de copias de seguridad e 

imágenes (12 sesiones). 

5.3. Relación de las unidades de trabajo estructuradas en unidades 

formativas 

Unidad Formativa Unidades 
Tiempo 

estimado 

UF0221_13. UT 1. Representación de la información. 11 sesiones 
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Componentes y 

Sistemas 

Microinformáticos.  

 

UT 2. Arquitectura de un ordenador. Componentes 

físicos y lógicos. 

UT 4. Funciones. Componentes básicos: tipos de cables, 

conexiones, etcétera. 

UT 5. Placa base: tipos y componentes, chipset, buses, 

controladores, puertos, etcétera. Configuración. 

UT 6. Sistemas. Microprocesadores, tipos, 

funcionamiento. 

UT 7. Memoria: tipos. 

UT 8. Unidades de almacenamiento externo: tipos de 

discos, disquetera, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, etcétera. 

UT 9. Tarjetas: gráficas, de sonido, controladoras, 

específicas, etcétera. 

UT 11. Dispositivos externos: periféricos. 

UT 12. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos 

informáticos. 

 

9 sesiones 

 

12 sesiones 

 

18 sesiones 

 

15 sesiones 

 

12 sesiones 

12 sesiones 

 

12 sesiones 

 

12 sesiones 

12 sesiones 

 

UF0221_23. 

Diagnostico y 

síntesis de Sistemas 

Microinformáticos.  

 

UT 10. Ensamblaje de un ordenador. 

UT 13. Mantenimiento de equipos microinformáticos (PC 

y periféricos). 

UT 14. Técnicas de diagnóstico, herramientas de 

diagnóstico. 

UT 15. Utilidades de gestión de particiones y de 

arranque. 

UT 16. Manejadores del registro y utilidades de 

mantenimiento. 

UT 17. Software para la creación y restauración de 

copias de seguridad e imágenes. 

12 sesiones 

12 sesiones 

 

9 sesiones 

 

12 sesiones 

 

9 sesiones 

 

12 sesiones 

UF0221_33. Riesgo 

laboral y prevención 

ambiental.  

UT 3. Normativa de seguridad y protección ambiental en 

el puesto de trabajo. 

 

12 sesiones 
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5.4. Contenidos según las unidades formativas y unidades didácticas 

Los contenidos de cada una de las unidades formativas son: 

 

UF0221_13. Componentes y Sistemas Microinformáticos. 

Selección de componentes de equipos microinformáticos estándar: 

• Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático. 

• Principales funciones de cada bloque. 

• Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo. 

• Software base y de aplicación.  

Alimentación de componentes: 

• Bloques de una fuente de alimentación. 

• Sistemas de alimentación interrumpida. 

Discriminación de placas base y sus componentes: 

• Funcionalidad de los componentes de las placas base. 

• Características de los microprocesadores. 

• Control de temperaturas en un sistema microinformático. 

• Dispositivos integrados en placa. 

• La memoria en una placa base. 

• El programa de configuración de la placa base. 

• Conectores E/S. 

• Formatos de placa base. 

Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos: 

• El chasis. 

• La memoria RAM. 

• Discos fijos y controladoras de disco. 

• Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación. 

• El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático. 

• Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático. 
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• Componentes OEM y componentes «retail». 

• Controladores de dispositivos. 

Aplicación de nuevas tendencias en equipos informáticos: 

• Empleo de barebones para el montaje de equipos. 

• Informática móvil. 

 

UT 1. Representación de la información. 

• Informática e información. 

• Sistemas de numeración. 

• Representación interna de la información. 

UT 2. Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y lógicos. 

• Introducción a la arquitectura del ordenador. 

• Componentes físicos de un ordenador. 

• Componentes lógicos de un ordenador. 

UT 4. Funciones. Componentes básicos: tipos de cables, conexiones, etcétera. 

• Cajas. 

• Cables de red eléctrica (conexión externa al enchufe). 

• Fuente de alimentación. 

• Cables internos (buses). 

• Conexiones. 

• Cables externos. 

UT 5. Placa base: tipos y componentes, chipset, buses, controladores, puertos, 

etcétera. Configuración. 

• Definición de placa base. 

• Función de la placa base. 

• Tipos de placa base. 

• Componentes de la placa base. 

• Configuración. 

UT 6. Sistemas. Microprocesadores, tipos, funcionamiento. 

• Microprocesadores. 
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• Refrigeración. 

• Overclocking 

UT 7. Memoria: tipos. 

• Función. 

• Conceptos básicos sobre memorias. 

• Tipos de memorias según su tecnología. 

• Tipos de memorias según su formato físico. 

• Configuración según placa base. 

• Correspondencia entre procesadores y tipos de memorias. 

UT 8. Unidades de almacenamiento externo: tipos de discos, disquetera, CD-

ROM, DVD, Blu-Ray, etcétera. 

• Concepto y funciones de almacenamiento. 

• Discos duros. 

• Discos duros SSD (dispositivos de estado sólido). 

• Disquetes. 

• Generalidades de dispositivos ópticos. 

• CD-ROM. 

• DVD. 

• Blu-ray. 

• Dispositivos de almacenamiento actuales. 

UT 9. Tarjetas: gráficas, de sonido, controladoras, específicas, etcétera. 

• Introducción a las tarjetas. 

• Tarjetas gráficas. 

• Tarjetas de sonido. 

• Tarjetas controladoras. 

• Tarjetas de red (Ethernet, Wi-Fi). 

• Tarjetas específicas. 

UT 11. Dispositivos externos: periféricos. 

• Monitores. 

• Teclados. 
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• Ratones. 

• Impresoras. 

• Escáner. 

• Dispositivos multifunción. 

• Altavoces. 

• Micrófonos. 

• Cámaras fotográficas. 

• Cámaras de vídeo. 

• Dispositivos de protección eléctrica. 

UT 12. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos. 

• Barebones. 

• HTPC. 

• Informática móvil. 

• Videoconsolas. 

• Modding. 

 

UF0221_23. Diagnostico y síntesis de Sistemas Microinformáticos. 

Diagnosis, control y mantenimiento de equipos microinformáticos: 

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Detección de averías en un equipo microinformático. 

• Señales de aviso, luminosas y acústicas. 

• Fallos comunes. 

• Ampliaciones de hardware. 

• Incompatibilidades. 

Ensamblado de equipos microinformáticos: 

• Secuencia de montaje de un ordenador. 

• Herramientas y útiles. 

• Precauciones y advertencias de seguridad. 

• Ensamblado del procesador. 

• Refrigerado del procesador. 
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• Fijación de los módulos de memoria RAM. 

• Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. 

• Fijación y conexión de las unidades de lectura/ grabación en soportes 

de memoria auxiliar. 

• Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.  

• Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

• Medición de parámetros eléctricos: Tipos de señales. 

• Valores tipo. 

Instalación de Software: 

• Opciones de arranque de un equipo. 

• Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.  

• Restauración de imágenes.  

Mantenimiento de periféricos:  

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Impresoras. 

• Periféricos de entrada.  

 

UT 10. Ensamblaje de un ordenador. 

• Secuencia de montaje de un ordenador. 

• Herramientas utilizadas. 

• Precauciones y advertencias de seguridad. 

• Preparación de la caja. 

• Fijación del procesador. 

• Fijación del disipador/ventilador del procesador. 

• Fijación de la memoria RAM. 

• Fijación de la placa base. 

• Fijación y colocación de los discos duros. 

• Fijación y colocación de un lector de tarjetas de memoria y/o disquetera. 

• Fijación y colocación de unidades de CD/DVD/Blu-ray. 

• Fijación y adaptación del resto de adaptadores y componentes. 
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• Comprobación y cierre. 

• La BIOS. 

UT 13. Mantenimiento de equipos microinformáticos (PC y periféricos). 

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento de equipos microinformáticos. 

• Mantenimiento de periféricos. 

• Productos y herramientas utilizados en la limpieza y el mantenimiento de PC y 

periféricos. 

UT 14. Técnicas de diagnóstico, herramientas de diagnóstico. 

• Tipos de técnicas de diagnóstico. 

• Tipos de herramientas de diagnóstico. 

UT 15. Utilidades de gestión de particiones y de arranque. 

• Operaciones con particiones. 

• Software de gestión de particiones. 

• Gestores de arranque. 

UT 16. Manejadores del registro y utilidades de mantenimiento. 

• Modificación y borrado de entradas del registro. 

• Software de edición del registro. 

• Utilidades de mantenimiento: funciones, scandisk, desfragmentador de disco, 

limpiar y diskeeper. 

UT 17. Software para la creación y restauración de copias de seguridad e 

imágenes. 

• Finalidad de las copias de seguridad. 

• Medios para realizar las copias de seguridad. 

• Tipos de copias de seguridad. 

• Software para grabar y recuperar información. 

• Utilidades de replicamiento de discos o particiones (imágenes). 

 

UF0221_33. Riesgo laboral y prevención ambiental. 

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
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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. 

 

 

UT 3. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de trabajo. 

• Introducción a la normativa de seguridad y protección medioambiental. 

• Puesto de trabajo. 

• Principios legislativos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

• Daños ocasionados por las condiciones de trabajo. 

• Factores de riesgo y su identificación en la instalación de componentes. 

• Nociones generales sobre prevención. 

• Prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

• Procedimientos de seguridad para evitar daños materiales y pérdida de datos 

en los equipos. 

• Identificación de los procedimientos de seguridad para evitar la contaminación 

del medioambiente. 
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6. METODOLOGÍA 

Principios didácticos. 

Motivación: este modulo, al ser eminentemente práctico, es función del 

profesor fomentar y aportar elementos participativos que despierten el interés de los 

mismos. Así mismo, se debe intentar fomentar la interactividad e integración entre el 

profesor y los alumnos entre sí. Para así lograr una comunicación bidireccional entre 

todos los elementos integrantes del aula. 

La comunicación y la expresión: el uso adecuado de los medios 

comunicativos, tanto por parte del profesor como por parte del alumno, es un 

aspecto muy importante dentro del diseño de programas. 

Intercomunicación: se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos a la hora de 

hacer más o menos hincapié en cada aspecto del modulo. 

Supuestos prácticos: se tratará que la mayoría de los ejercicios sean tomados 

de la realidad y del entorno donde el alumno se desenvuelve o lo hará en el futuro. 
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Apuntes: en clase se trabajara con un libro de texto de la asignatura. Aparte 

al alumno se le distribuirá documentación y apuntes que sirvan para aclarar y 

afianzar conceptos. Es importante que los alumnos posean los apuntes, ya que 

permiten ganar un tiempo valioso que se puede utilizar en potenciar los casos 

prácticos. 

Retroalimentación o feedback: a lo largo del curso los alumnos irán 

realizando una serie de ejercicios, pruebas, y prácticas que serán corregidos y 

valorados a nivel individual o de grupo. 

Seguimiento individualizado: podemos realizar un seguimiento de cada 

alumno revisando uno a uno, de forma que podamos conocer por dónde van, qué no 

han comprendido bien, si han resuelto de forma correcta los problemas, etc. 

Flexibilidad y realismo: debido a la falta de conocimiento previo del alumno y 

a las nuevas técnicas con las que se encuentra, la programación será flexible y se 

irá ajustando a las capacidades de éste. 

Agrupación de los alumnos. 

En el caso de las clases, no tenemos la suerte de que cada alumno tiene su 

propio ordenador disponible, así la mayoría de los alumnos tienen que compartir el 

ordenador. Además los equipos son también compartidos con los alumnos de otro 

ciclo formativo de la familia informática, por lo que será necesario crear normas 

sobre la utilización de los equipos. 

Modelo de intervención educativa. 

Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, varios principios orientarán 

nuestra práctica educativa. 

Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, 

referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. 

Integración activa de los alumnos: en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

Participación: en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas y 

necesidades y expectativas de los alumnos. Así mismo debemos potenciar todos los 

intereses del alumno, para que se encuentre motivado. 

Atención a la diversidad del alumnado: nuestra intervención educativa con los 

alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus diferentes intereses y motivaciones. 

Evaluación del proceso educativo: en la evaluación se tendrán en cuenta todos 

los aspectos del proceso educativo, donde la retroalimentación, la comunicación 

fluida y bidireccional, y la participación e integración de todos los elementos 

constituyentes del sistema educativo conforman la espina dorsal del mismo. 

Distribución del espacio. 

Se utiliza la misma aula para las clases teóricas y prácticas, que se imparten en 

el aula de informática. Esta aula dispone de 15 ordenadores PC, que deben ser 

compartidos porque el número de alumnos es superior. Los alumnos tienen la 

posibilidad de practicar directamente los conceptos que son explicados por el 

profesor. En las mesas junto con los equipos poseen espacio para tomar apuntes y 

la pizarra es blanca para impedir que la tiza dañe a los equipos. El aula dispone de 

retroproyector conectado al ordenador del profesor. 

 

7. EVALUACION 

7.1. Contenidos mínimos 

Se considera como mínimo exigible los siguientes contenidos: 

� Conocer y saber instalar los componentes internos de un ordenador 

detectando posibles fallos. 

� Conocer las funciones de los componentes de un sistema informático. 

� Saber instalar y reparar un ordenador con varios sistemas operativos 

instalados. 

� Estar al día en antivirus y otras utilidades y saber instalarlos así como 

conocer el posible consumo de recursos del sistema. 
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� Conocer las herramientas de diagnóstico y seguridad. 

7.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación seguirán las orientaciones 

metodológicas establecidas anteriormente, siendo variadas en su forma y 

realizadas en los momentos oportunos del correspondiente proceso de 

aprendizaje. 

Entre otros, utilizaré los siguientes procedimientos: 

- Observación directa en la realización de las actividades de clase así 

como la correcta actitud mostrada en clase con los compañeros y el 

profesor y la correcta utilización y cuidado del material. 

- Pruebas orales con previo aviso o sin él. 

- Comprobación de los cuadernos de notas de los alumnos. 

- Realización de pruebas escritas de diversa índole: 

+   Cuestiones tipo test con respuestas cerradas, abiertas y/o mixtas. 

+   Realización de resúmenes, esquemas, informes, etc. 

+  Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información 

de diversas fuentes. 

- Realización de pruebas prácticas, directamente en el ordenador, 

guardando los resultados en el soporte asignado (directorio, 

disquete). 

 

En cada evaluación se procederá de la siguiente forma: 

� Realización de los ejercicios, actividades y prácticas oportunas. 

� Se realizarán un mínimo de un examen por evaluación, pudiendo 

agrupar- se varias unidades de trabajo en pruebas parciales 

anteriores al examen final de evaluación. 
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La calificación obtenida en los exámenes la reflejaré como "Nota de 

Conocimientos". 

 

Por otro lado, en la evaluación de actividades realizadas en clase se tendrá 

en cuenta el comportamiento diario observado en clase, la participación en 

los ejercicios propuestos y la entrega de los trabajos que periódicamente se 

proponga a los alumnos. 

7.3. Criterios de calificación 

El alumno será calificado atendiendo a los tres apartados siguientes: 

 

A) Por la correcta asimilación de los contenidos teóricos y prácticos. 

 

Un criterio primordial para superar este módulo es haber adquirido 

todos los conocimientos mínimos exigibles establecidos en el 

currículo anteriormente señalado. No se contemplará la media 

aritmética simple, esto es, el hecho de mediar unos contenidos con 

otros. Para poder mediar, será necesario aprobar por separado todos 

los exámenes y trabajos del curso. 

 

La calificación final positiva vendrá dada siempre y cuando se hayan 

superado todos los contenidos mínimos, tanto teóricos como 

prácticos. 

 

Es importante resaltar que, en los ejercicios prácticos donde el 

resultado final obtenido quede registrado en un soporte informático 

determinado, el alumno deberá extremar sus precauciones, dado que 

si dichos resultados no se entregan en el formato, la  fecha y el 

soporte, previamente establecidos el ejercicio se evaluará 

negativamente o quedará sin calificar. En general los ejercicios 

prácticos realizados se califican como Aptos o No Aptos y son de 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 08          Fecha:    29/09/2016 
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. 

 

27 

entrega obligatoria, de forma que, la no entrega de una de estas 

actividades prácticas supone la no evaluación de la asignatura. 

 

La nota de las actividades prácticas realizadas en clase, no podrán 

suponer más de un 15% de la calificación final y solo se tendrá en 

cuenta, para compensar o subir la nota del examen teórico, así 

tenemos los siguientes casos: 

 

i. Nota exámenes entre 5 y 8 con las prácticas entregadas 

(Apto), Nota Final = Nota examen. 

 

ii. Nota exámenes entre 4 y 5 con las prácticas entregadas (Apto), 

Nota Final = 5, si se considera que se ha hecho un buen 

trabajo práctico. 

 

iii. Nota exámenes 8,5 o superior con las prácticas entregadas (Apto), 

Nota Final 

= Sobresaliente, si se considera que se ha hecho un buen trabajo 

práctico. 

 

 

B) Por la actitud manifestada en clase con respecto a los 

compañeros, al horario, al profesor, a las actividades 

desarrolladas, etc. 

 

Con respecto a este apartado se calificarán las siguientes actitudes: 

 

- La puntualidad. 

Tanto en las entradas y salidas del horario de clases como en la 

entrega de trabajos y realización de actividades. 
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- Las faltas de asistencia. 

Las faltas de asistencia reiteradas y como consecuencia de ello, la no 

realización de las actividades realizadas en clase y su 

correspondiente seguimiento, podrán suponer la pérdida del derecho a 

la presentación de las pruebas orales y/o escritas. 

 

- El interés y el esfuerzo. 

El interés y el esfuerzo positivo, observado diariamente a lo largo del 

período de aprendizaje. 

 

- El trabajo en grupo. 

Se calificará positivamente la correcta actitud de participación en las 

actividades desarrolladas en clase y al apoyo manifestado hacia el 

resto de los compañeros. 

 

- El mantenimiento del material. 

El uso malintencionado del material utilizado (ordenadores, 

impresoras, etc.) podrá repercutir, según la gravedad del asunto, en 

una calificación global negativa. 

 

C) Por la correcta utilización del lenguaje oral y escrito. 

 

Como quiera que se pretende dar una formación integral de nuestros 

alumnos, en las calificaciones de la nota de conocimientos y la nota 

de clase 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 al 

alumno. 

 

Con los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua los 

criterios de calificación serán diferentes a los del resto de la clase. En este caso el 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 08          Fecha:    29/09/2016 
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. 

 

29 

alumno/a tendrá derecho a que se le califique de todo el módulo al final de curso 

por el procedimiento y con los criterios que se establezcan. 

7.4. Recuperación de los alumnos 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido 

los resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de 

evaluación. La recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, 

de forma que transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia 

que no se han conseguido los resultados y las pruebas de recuperación. 

 

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. La nota 

máxima a obtener en una recuperación será de 5, excepcionalmente se puede 

obtener un 6 si se ha realizado una recuperación excelente. 

7.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 

extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la 

evaluación celebrada en junio se les proporcionarán los medios y actividades 

para superar la evaluación extraordinaria de septiembre. En concreto se ha 

propuesto lo siguiente: 

• Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo 

del curso. 

 

7.6. Evaluación de la práctica docente 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y 

de la propia programación, que se realizará de dos maneras: 

o Al finalizar cada unidad didáctica se comprobará que se han alcanzado los 

objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 
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o En la memoria de  final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para 

reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y 

contenidos de la programación.  
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8. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La educación también debe contemplan una educación en valores, que deben 

tratarse como un tema transversal y formar parte de todos los procesos de 

enseñanza. 

 

En el aula, se debe trabajar para conseguir una educación para la tolerancia, 

para la paz, la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la 

igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la promoción de la salud, 

la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial, que se 

articulan en torno a la educación en valores democráticos. Estos valores han de 

estar presentes en el conjunto del proceso educativo, y han de impregnar la tarea en 

todos sus aspectos. Estos valores tienen que ser multidisciplinares y abordarse 

desde esta óptica. 

 

La educación en valores aparece incluida en la programación en formas distintas 

según sea el tema de la forma siguiente: 

 Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje 

hablado y escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una 

discriminación sexista salvo la habitual en la sociedad y la producida por las 

jerarquías masculinas. 

 Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a 

realizar, salvo pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto 

ambiental, parecidas o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros 

elementos eléctricos) cuando no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o 

reciclarlo, no generar muchos residuos y no arrojar éstos a lugares no adecuados, 

utilizar los pies o el transporte público para ir a trabajar, etcétera. 

 Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos 

puede realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática 

y la telemática constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el 
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transporte y el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por 

obsolescencia. 

 Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en 

cuanto a inmigración, raza, discapacidades, etc. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1. Materiales a emplear 

• Aula de ordenadores conectados en red, con conexión a Internet e 

impresoras. 

• Pizarra. 

• Proyector de vídeo. 

• Software:  

1. Sistemas Operativos: Windows 8 o Linux. 

2. Programas de utilidad y diagnóstico de sistemas. 

3. Programas de detección de antivirus. 

• Fotocopias, apuntes y libros. 

• Hardware:  

1. Placas base 

2.  Microprocesadores 

3.  Ventiladores (coolers) 

4.  Memorias 

5.  Discos duros 

6.  Tarjetas Gráficas 

7.  Tarjetas de Red 

8.  Tarjetas de Sonido 

9.  Tarjetas de Video 

10.  Monitores 

11.  Impresoras 

12.  Escáner 

13.  Módem 

14. Equipos completos para montaje. 

• Manuales del fabricante de cada uno de los elementos anteriores. 
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• Las herramientas y material necesario para el montaje/desmontaje de 

equipos y sistemas informáticos: 

1. Destornilladores. 

2. Polímetros. 

3. Tornillos. 

4. Alicates. 

5. Pinzas. 

• Material consumible. 

1. Disco de CD y DVD. 

2. Pasta térmica. 

3. Tóners y cartuchos para las impresoras. 

 

9.2. Bibliografía 

Montaje y mantenimiento de equipos 

José Ramón Oliva, Custodia Manjavacas, Pedro Luis Martín 

ISBN: 978-84-283-3513-3 Paraninfo 

 

Montaje y mantenimiento de equipos 

A. Ramos, M. J. Ramos y S. Viñas 

ISBN: 978-84-481-7078-3 McGraw-Hill.  

 

Mantenimiento y reparación del PC 

Edward Soper, Mark Laporte; Leo 

ISBN: 9788441521353 Editorial: Anaya Multimedia 

 

Ampliar, configurar y reparar su PC 

Durán Rodríguez, Luís 

ISBN: 8426714137, Marcombo ediciones técnicas 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

 Siempre que sea posible se propondrán visitas a entidades o empresas 

donde los alumnos puedan observar cómo se trabaja en una red de ordenadores y 

como se hace el mantenimiento del sistema informático.  

Es aconsejable visitar lugares como Ayuntamientos, universidades, empresas 

que estén situadas cerca del centro o bien empresas de gran tamaño que admitan 

visitas en grupo a sus instalaciones. 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria 

informática en la que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen 

en el mercado. Por ejemplo la feria SIMO que tiene lugar en Madrid. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En Ciclos Formativos de Grado Medio no es frecuente encontrarse con casos 

importantes de este tipo ya que suelen presentarse en etapas educativas anteriores. 

Se suele encontrar diversidad en el nivel académico del alumnado, ya que no 

suelen llevar un nivel académico homogéneo, puesto que los alumnos proceden de 

5 etapas distintas entre sí: 

• De cursar y/o aprobar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

• De cursar y suspender la etapa de bachillerato. 

• De superar otro ciclo formativo de grado medio, especialmente de la familia 

profesional de administrativo. 

• De enseñanzas especiales como diversificación o formación profesional 

básica. 

• Del mundo laboral. 

Esta diversidad se hace necesario una atención especializada, con las siguientes 

atenciones: 

• La diversidad que se suelen encontrar son físicas, pero centro está adaptado 

a este tipo de alumnos. 

• Cambios metodológicos. 

• Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 

• Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 

• Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus dificultades 

específicas. 

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que 

necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre 

que esa respuesta se aleje lo más posible de las que son comunes a todos los 

alumnos. 

Las modificaciones en la programación del trabajo en aula, a través de la 

variedad de ritmos y actividades, permiten la atención individualizada a cada 
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alumno. Constituyen, junto con la atención personalizada, el recurso de 

individualización más frecuente. 

En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas 

medidas que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las 

diferencias personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, 

capacidades, intereses y motivaciones. 

Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes a agrupamientos, 

contenidos, actividades, metodología, materiales curriculares específicos y 

evaluación. 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se 

concretan en las adaptaciones curriculares, la opción curricular y la diversificación 

curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los 

contenidos que amplían o profundizan en los mismos. 

Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos 

puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con 

flexibilidad en el reparto de tareas. 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan 

acceder al mundo laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que 

continuarán estudios relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del 

primer grupo conviene realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos como 

sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y con el segundo 

grupo, un diseño más complejo, así como mayor énfasis en la metodología de 

programación. 

La programación desarrollada, no debe tomarse como la única programación 

posible, sino como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la 

asignatura la cual será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el 

nivel de conocimientos de los alumnos en cada año, sus intereses y el uso posterior 

de estos conocimientos. 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la 

actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

En el departamento existirá una carpeta con las unidades, actividades y demás 

documentación necesaria para el desarrollo del módulo. 
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13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

El primer día de clase, en la presentación del módulo, se explicará a grosso 

modo la presente programación didáctica, haciendo hincapié en los apartados que 

nos parecen más interesantes: metodología, contenidos, actividades, la 

secuenciación temporal de los temas a ver durante cada evaluación, así como los 

procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación y de 

corrección. 

Sin olvidarnos de otros aspectos de la programación como pueden ser los 

objetivos, criterios de evaluación, mínimos exigibles de los que se les irá dando 

información según vaya avanzando el curso en función de cada unidad didáctica que 

se vaya tratando. 

Si fuera necesario, se entregaría una hoja resumen fotocopiada para cada 

alumno que así lo solicite, donde figuren los aspectos más importantes:  

Temas a impartir, temporalización, procedimientos, instrumentos de evaluación, 

criterios de calificación, contenidos mínimos, así como la recuperación. 
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14.  MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

� Revisión 03: 

- En la “Introducción” se han incluido las leyes que regulan el módulo, y se ha 

cambiado su contenido. 

- El apartado “Relación con el currículo y el proyecto de centro. Contexto 

socioeducativo del centro” se ha renombrado a “Contextualización” 

subdividiéndolo en “Características del alumnado” y “Características del 

centro”.  

- Se renombra el subapartado “OBJETIVOS APTITUCIONALES” por “Objetivos 

Actitudinales” 

- Se renombra el apartado “Incorporación de valores democráticos” por el de 

“Educación en valores”. 

- Se particiona el apartado “Contenidos” en “Unidades de trabajo”,  “Distribución 

temporal de las unidades de trabajo” y “Contenidos mínimos”. Es en este 

apartado donde se especifican los Objetivos, Contenidos, Criterios de 

evaluación, Espacio y materiales y Actividades por cada Unidad didáctica. 

- Se eliminan los Recursos materiales del apartado “Metodología” para incluirlo 

como subapartado de “Recursos materiales y bibliografía”. 

- Se elimina el apartado “Actividades de enseñanza-aprendizaje”. 

- El apartado “Evaluación” se subdivide en seis: “Contenidos mínimos”, 

“Criterios de corrección”, “Procedimientos e Instrumentos de evaluación”, 

“Criterios de calificación”, “Recuperación de los alumnos” y “Evaluación de la 

práctica docente”. Se elimina el calendario de exámenes. 

- Se ha añadido el apartado “Plan de contingencia ante circunstancias 

excepcionales que afecten el desarrollo normal de la actividad docente”. 

- Se elimina el Anexo I y el Anexo II 

� Revisión 04: Pto 7: Evaluación, Pto 9: Recursos didácticos y Bibliografía. Pto 12: 

Plan de contingencia, Pto 13: Publicidad de la  programación.  

� Revisión 05: Pto 5:Contenidos. Se revisan los puntos 5.1. Contenidos y 5.2 

Distribución temporal de las unidades de trabajo. . 
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� Revisión 06: Pto 7.3:Criterios de calificación y Pto 7.4: Recuperación de los 

alumnos. 

� Revisión 07: Se ha modificado el punto 5 (Contenidos) completo y los 

subapartados siguientes: 7.3. Criterios de calificación, 9.1. Materiales a emplear y 

9.2. Bibliografía 

� Revisión 08: Se ha modificado el punto 7 (Evaluación) los subapartados 

siguientes: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

 

 

 


