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Control de Modificaciones 

Revisión Modificación 

01 Curso 2009-2010 Edición Original 

02 Curso 2010-2011 .Sin modificar. 

03 Curso 2011-2012. Sin modificación. 

04 Curso 2012-2013. Sin modificaciones. 

05 Curso 2013-2014. Sin modificaciones. 

06 Curso 2014-2015. Sin modificaciones. 

07 Curso 2015-2016. Se modifica apartado 1.4 

08 Curso 2016-2017. Sin modificaciones. 

09 Curso 2017-2018. Sin modificaciones. 

10 Curso 2018-2019. Sin modificaciones. 
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación : 
 
1. Identifica los elementos de las infraestructuras  comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios, analiz ando los sistemas que las 

integran.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en edificios. 

 b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas.  

c) Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura 

común de telecomunicaciones).  

d) Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros 

(enlace, secundario, entre otros) de una ICT.  

e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, 

entre otras). 

 f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, 

distribución, dispersión e interior). 

 g) Se han identificado los elementos de conexión. 

h) Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos de 

cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros).  

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestruct uras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, dete rminando los elementos 

que la conforman y seleccionando componentes y equi pos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 

b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la 

instalación. c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
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d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.  

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad 

requerida.  

f) Se ha utilizado la simbología normalizada.  

g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones 

funcionales, técnicas y normativas.  

h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  

 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para viviendas y edificios interpretando documentac ión técnica y aplicando 

técnicas de montaje.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, 

reglamentación, entre otros).  

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación.  

c) Se han ubicado y fijado canalizaciones.  

d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.  

e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de 

cabecera.  

f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y 

comunicación interior, seguridad, entre otros).  

g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 

h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.  

 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaci ones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetr os significativos e 

interpretando sus resultados.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación 

(ganancia de la antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, 

atenuaciones, interferencias, entre otros).  

b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: 

situación de repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.  

c) Se han orientado los elementos de captación de señales.  

d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en 

los sistemas de la instalación.  

e) Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la 

instalación.  

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.  

 

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e ins talaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones, apl icando técnicas de 

detección y relacionando la disfunción con la causa  que la produce.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e instrumentos específicos.  

b) Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis 

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 ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  
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6. Repara instalaciones de infraestructuras de tele comunicaciones aplicando 

técnicas de corrección de disfunciones y en su caso  de sustitución de 

componentes teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería.  

b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería. 

c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.  

d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la 

instalación.  

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida.  

g) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los 

procedimientos utilizados y resultados obtenidos.  

 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos labor ales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados y la s medidas y equipos para 

prevenirlos.   

Criterios de evaluación:  

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, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

distintas operaciones de mecanizado y montaje.  
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e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 

las medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

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 de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios  

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre 

otras 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.  

 

2. EVALUACIÓN. 

2.1.  Procedimientos e instrumentos de evaluación ( ¿cuándo y cómo evaluar?). 

Evaluación inicial. 

 Debe realizarse a comienzo del curso o unidad didáctica para identificar el 

grado de conocimientos sobre la materia y, el interés y motivaciones por la misma.  

 Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las características 

del grupo y, en otro nivel de concreción a las características de los alumnos/as. 

Instrumentos de evaluación: 

Mediante prueba específica que muestre al profesor los conocimientos previos. 

Redacción donde el alumno indique los conocimientos que posee de la materia. 

Evaluación continua/formativa. 

 La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso 

formativo de enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el 

momento que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar 

las actividades. 
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 Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la programación, para medir el 

grado de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas 

 Instrumentos de evaluación: 

Mediante la observación sistemática y continua de la práctica del taller y aula. 

 Se comprobarán y evaluarán los conceptos, procedimientos y actitudes 

durante el desarrollo de las actividades que el profesor irá anotando en el cuaderno 

de seguimiento.    

 Control del trabajo del alumno a través de la revisión del cuaderno y 

corrección de las actividades propuestas para el aula y de trabajo en casa. 

 Valoración de las intervenciones orales y entre los alumnos: debates, puesta 

en común de preguntas lanzadas al aire por el profesor… 

 Pruebas escritas y prácticas que muestran al profesor el estado de los 

aprendizajes. 

 Autoevaluación: donde el alumno reflexione y valore críticamente sobre el 

resultado de su propio trabajo. 

 

Evaluación final/sumativa. 

 Se realizará al final de cada unidad didáctica o conjunto de unidades 

didácticas, evaluación o curso, para determinar los aprendizajes alcanzados en 

contraste con la evaluación inicial y continua. 

 

Instrumentos de evaluación: 

        Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje. 

        Pruebas escritas y prácticas. 

 

3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El peso específico de cada uno de estos criterios es: 
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Contenidos procedimentales (trabajos y prácticas de  taller): 40% de la nota 

global del trimestre.  

Análisis de los ejercicios realizados en clase: Práctica, Proyectos etc. 

No es obligatorio la realización de los ejercicios o prácticas, ni obtener una 

nota mínima en ninguno de los ejercicios. Se establecerá una fecha de 

entrega, no se repetirán ejercicios o trabajos. Únicamente se admitirán un día 

después de la fecha de entrega pero se restará un punto a la nota obtenida. 

Los no entregados contarán como un cero en la nota media.  

Dentro de estos ejercicios, en función de la dificultad de su realización, podrán 

establecerse ejercicios que cuenten como dos o más ejercicios. Si hay una 

ausencia del profesor inesperada, los resúmenes de los temas contarán como 

uno o dos ejercicios dependiendo de su dificultad. Para superar las prácticas 

no se establece una nota mínima. 

Contenidos conceptuales: 50% de la nota global del trimestre. 

Serán objetivas, abiertas, resolución de ejercicios, se desarrolla una 

recuperación por parcial, a final de curso se hará una recuperación final de las 

unidades de trabajo pendientes. 

EL ALUMNO DEBE OBTENER COMO MÍNIMO UN 4 para mediar entre 

exámenes. Se establece una nota mínima en el apartado de exámenes que 

será de 5 sobre 10. 

 

Contenidos actitudinales: 10% de la nota global del  trimestre. 

Se restará 0,1 por cada retraso (más de un minuto después de tocar la sirena 

o de la hora correspondiente). 

Se restará 0,1 por cada llamada de atención.  

Se considera mal comportamiento cuando el alumno utiliza un lenguaje 

inadecuado, insulta o hace comentarios que menosprecian a sus 

compañeros, igualmente hace comentarios inadecuados sobre los contenidos 
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de la materia, en general el profesor decidirá sancionar cualquier actitud que 

deteriore las condiciones para realizar su tarea docente de manera adecuada.  

Si a un alumno se le requiere que se comporte adecuadamente y 

reiteradamente hace caso omiso, automáticamente perderá ese 15 % de la 

nota de comportamiento para esa evaluación 

 

 La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. Se 

considerarán calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

 Solo se establece una nota mínima en el apartado de exámenes (será 5), 

no en el de prácticas o de comportamiento, la nota final de la evaluación será la 

suma de las tres, se redondeará al alza a partir de 0,5 y a la baja si la nota es 

inferior. 

Si la nota global de los exámenes es inferior a cinco la nota máxima será cuatro 

en la evaluación. 

 

 Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles pa ra obtener la 

evaluación positiva en el módulo son:  

 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

en viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran.  

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 

montaje.  

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la 

disfunción con la causa que la produce.  
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6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando 

técnicas de corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes 

teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes.  

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Para que el alumno supere el módulo es preciso que logre superar los 

denominados criterios de calificación, 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 en cada uno de los trimestres de que 

consta el curso. 

Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la 

extraordinaria 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE 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 por cada evaluación, al final del curso. Si no se recuperan dichas 
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evaluaciones 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. 

 Para poder presentarse a las pruebas de recuperación, el alumno tendrá que  

tener realizadas todas las fichas de prácticas.  

 

 

 


