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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Referencia al Currículo oficial 

 El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 

5/2007, de 20 de abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, 

incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y 

educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.  

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de 

formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y 

transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 

modalidades formativas.  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 

capítulo V la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, 

teniendo por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un 

campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal 

y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, («Boletín Oficial del Estado» 

3 de enero de 2007) establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo.  

 El artículo 17 del Real Decreto 1538/2006 establece que las Administraciones 

educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el 

citado Real Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán 

ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta 

ampliación y contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
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incluidas en el título, así como a la formación no asociada a dicho Catálogo, 

respetando el perfil profesional del mismo.  

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

Deporte establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero («Boletín Oficial del Estado» nº 53 

de 1/3/2008) establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

y fija sus enseñanzas mínimas, sustituyendo a la regulación del título de Técnico en 

Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, contenido en el Real Decreto 623/1995, de 

21 de abril.  

 El Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

atribuye al mismo el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la 

Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en 

su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito de su competencias, del currículo de 

los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.  

 La Orden ECD/988/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

 

1.2. Relación con el sistema productivo 

 El Título Profesional o denominación de la profesión, acredita con alcance y 

validez estatal la formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional y 

para posibilitar una adecuada inserción profesional. 

 El perfil profesional es el conjunto de realizaciones profesionales, criterios 

de realización  y dominios profesionales, estructurados en unidades de competencia, 

que expresan los logros, resultados, acciones o conocimientos esperados de las 

personas en las situaciones de trabajo. 

 La unidad de competencia es el conjunto de realizaciones profesionales con 

valor y significado en el empleo.  
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1.3. Referencia al sistema educativo 

 La Formación Profesional Específica persigue la adquisición de un conjunto 

de conocimientos y habilidades capacitadores para desempeñar una determinada 

profesión, los cuales se ordenan en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 

éstos, a su vez, en Módulos Profesionales, que pueden estar asociados a una o 

varias unidades de competencia o a objetivos socio-educativos.   

 El currículo de Formación Profesional asociada a un título es el conjunto de 

resultados de aprendizaje, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación necesarios para alcanzar la competencia profesional característica de 

cada título. 

 

1.4. Adecuación al contexto social 

 El Instituto Segundo de Chomón está situado en Pablo Monguió Nº 48, de 

Teruel, en una zona de expansión de la ciudad con un creciente número de familias 

en la misma. 

 

 

Forma de acceso al ciclo: 

 Los alumnos que acceden a este ciclo formativo lo hacen a través de tres vías 

diferentes: 

1ª Vía: Después de haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, 

obteniendo el título de Graduado en E.S.O. 

2ª  Vía: Después de haber superado la Formación Profesional Básica. 

3ª  Vía: Teniendo cumplidos los 18 años y, superando la Prueba de Acceso a Ciclos 

de Grado Medio. 
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1.5. Distribución horaria 

 El ciclo Formativo que da acceso al Título profesional de Técnico en  

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, tiene una duración de 2000 horas, 

distribuidas en dos cursos. 

 El módulo profesional 0237 ”Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 

en Viviendas y Edificios“, tiene una duración de 126 horas según lo establecido en el 

currículo, distribuidas a lo largo del 2º curso, durante dos trimestres y el nº de horas 

semanales es  de 6. 

 

1.6. Correspondencia del módulo profesional con las unidades de 

competencia para su acreditación 

Unidades de competencia acreditables: 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de 

radiodifusión sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía 

cable). 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 

disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 

videoportería).  

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE; OBJETIVOS 

  Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje son los establecidos 

en el R.D. 177/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueban las enseñanzas 

mínimas del título.  

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando los sistemas que las 

integran. 

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, determinando los elementos 

que la conforman y seleccionando componentes y equipos 
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3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios interpretando documentación técnica y aplicando 

técnicas de montaje. 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e 

interpretando sus resultados. 

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. 

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. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

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

prevenirlos. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ¿Qué enseñar, 

cuando enseñar? 

3.1. Tipo y enunciado del contenido organizador 

El aprendizaje debe de ir orientado hacia  los modos de “saber”, “saber hacer”, 

“saber ser”. Para conseguir formar en el alumno las capacidades terminales 

anteriormente mencionadas, el proceso educativo debe girar entorno a los: 

conceptos, procedimientos y actitudes y más concretamente a los 

procedimientos. Teniendo en cuenta las características del módulo, los 

procedimientos serán el hilo conductor que llevará a la adquisición de contenidos 

soporte y a la consecución de  las capacidades terminales. 

 

3.2. Enseñanzas mínimas. Título: R. D. 177/2008 

Contenidos básicos (duración 165 horas) 

Identificación de los elementos de infraestructuras de Telecomunicaciones. 
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Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 
Instalaciones de ICT: 
 Recintos y registros. 
 Canalizaciones y redes. 
Antenas y líneas de transmisión: 
 Antenas de radio. 
 Antenas de TV. Tipos y elementos. 
Telefonía interior e intercomunicación. 
 Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación. 
 Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías. 
Simbología en las instalaciones de ICT. 
Sistemas de interfonía y videoportería: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
Control de accesos y seguridad. 
Redes digitales y tecnologías emergentes. 
Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios. 
Configuración de las instalaciones de antenas: 
 Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
 Equipo de cabecera. 
 Elementos para la distribución. 
Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 
Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. 
 Tipología. Características. 
 Simbología en las instalaciones de antenas. 
 Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
 Equipos y elementos. 
 Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos de interconexión en 

instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
 Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
 Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
Montaje de instalaciones de antenas. 
 Técnicas específicas de montaje. 
 Herramientas y útiles para el montaje. 
 Normas de seguridad personal y de los equipos. 
Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
 Técnicas específicas de montaje. 
 Herramientas y útiles para el montaje. 
 Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 
Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones. 
 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 
 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a 
 punto. 
 Puesta en servicio de la instalación de ICT. 
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Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras 
de telecomunicaciones. 
 Averías típicas en instalaciones de ICT. 
 Criterios y puntos de revisión. 
 Operaciones programadas. 
 Equipos y medios. Instrumentos de medida. 
 Diagnóstico y localización de averías. 
 Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, 
 señalización y seguridad. 
Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 
 edificios. 
 Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
 Reparación de averías. 
 Calidad. 
Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
 Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

  

3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS (126 horas) 

 Los contenidos se dividen y secuencian en las siguientes unidadas didácticas. 

DENOMINACIÓN TIEMPO 

U.D.1 Insfraestructuras comunes de telecomunicación. 10 horas 

U.D.2 Transmisión de señales de radio y televisión. 8  horas 

U.D.3 Antenas y líneas para radio y televisión.  10 horas 

U.D.4 Equipos de procesado y distribución de señales de radio y 

televisión. 

12 horas 

U.D.5 Configuración de instalaciones de radio y TV: sistemas de 

distribución y captación. 

10 horas 

U.D.6 Configuración de instalaciones de radio y TV: cabeceras e 

instalaciones de de TV-SAT. 

10 horas 

U.D.7 Montaje de sistemas de recepción de radio y TV en ICT. 20 horas  

U.D.8 Verificación y ajustes en instalaciones de recepción de radio y TV. 10 horas  

U.D.9 Instalaciones de telefonía en ICT. 15 horas 

U.D.10 Instalaciones de interfonía y control de acceso. 10 horas  

U.D.11 Mantenimiento de instalaciones de ICT. 10 horas 
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 Cada unidad de trabajo estará formada por un conjunto de clases teóricas y 

prácticas. 

 En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos conceptuales. En las  

clases prácticas se trabajarán los contenidos procedimentales.  

 

3.4.  Contenidos actitudinales  (actitudes) 

Respeto por las normas de convivencia establecidas por la comunidad educativa.  

Asistencia regular y puntual a las clases. 

Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto formativo, en su equipo 

personal de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en los 

trabajos que realiza. 

Confianza en sus propias capacidades, teniendo una actitud positiva hacia el 

aprendizaje.  

Cierta empatía y agrado en las relaciones interpersonales. 

Responsabilidad en cuanto al buen uso de instalaciones y medios técnicos de uso 

común utilizados para la puesta en práctica de su formación.  

El alumno debe adoptar normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Iniciativa en la propuesta de mejorar en las condiciones de realización de las 

actividades formativas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN; ¿qué evaluar? 

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

telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando 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 
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(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 infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, determinando los 

elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos 

 

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. 

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 

documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

 

Criterios de evaluación: 

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

esquemas, reglamentación, entre otros). 
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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 instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetros 

significativos e interpretando sus resultados. 

 

Criterios de evaluación: 

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 instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

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

requerida. 

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

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 laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados y las 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 
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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. 

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. 

 

5.  METODOLOGÍA; ¿cómo enseñar? 

5.1.  Opciones metodológicas propias 

 Se trata de hacer una programación “planificación” en la que la práctica 

educativa esté dirigida a todos y cada uno de los alumnos, capaz de contemplar y 

responder a las diferencias individuales. 

 La metodología será activa y participativa (el alumno no debe de ser un mero 

receptor de conocimientos, tomando parte activa en su proceso de enseñanza-

aprendizaje) partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos.  

 Teniendo en cuenta las características del módulo los procedimientos serán 

el hilo conductor que llevarán a la adquisición de contenidos soporte y a la 

consecución de las capacidades terminales.  

Las actividades prácticas estarán apoyadas en los contenidos teóricos (contenidos 

soporte) y se analizarán cada una de las fases aplicando así la intención de 
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promover la seguridad de lo aprendido, potenciando la motivación del alumno con la 

intención de que “aprenda haciendo”.  

 En las clases teóricas se expondrá por parte del profesor los contenidos 

teóricos, así como la resolución de problemas, esto sin restar importancia a la 

participación activa de los alumnos plantando cuestiones o dudas. 

 Las explicaciones del profesor seguirán en su mayor parte el guión del libro 

de texto elegido, aunque también se utilizará el reglamento de ICT y diversos 

catálogos de fabricantes. 

 Los montajes de las instalaciones (actividades  prácticas)  se iniciarán cuando 

los contenidos teóricos hayan sido adquiridos. 

 Después de la finalización de cada práctica de taller se deberá realizar, 

individualmente,  una ficha de la misma. 

 Dicha ficha deberá contener:  

- Denominación de la práctica. 

- Esquemas. 

- Materiales y herramientas utilizadas. 

- Proceso de montaje y funcionamiento.    

 

5.2. Estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Es la reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a 

través de los cuales los alumnos aprenden, no solamente los procesos vinculados al 

enseñar sino también aquellos vinculados al aprender. 

Asegurar la construcción del aprendizaje significativo. Aprendizaje constructivista. 

          Aprender significa que vamos uniendo pequeñas piezas de conocimiento y 

habilidades hasta llegar a construir un aprendizaje más complejo, requiere de un 

fuerte esfuerzo de planificación puesto que se ha de partir de conocimientos y 

destrezas más simples para ir progresando hacia las más complejas sin que se 

produzcan saltos en el vacío. 

 Las construcciones iniciales dan pie a otras más sofisticadas y complejas. 

 Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. 
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 Las modernas tendencias didácticas insisten en la necesidad de orientar el 

proceso de aprendizaje hacia la autonomía del sujeto, en el “aprender a aprender” 

radica ese equilibrio entre enseñanza y aprendizaje. 

 Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar en 

consecuencia. 

 Promover una intensa actividad del alumno. 

Se podrá usar el Aprendizaje Basado en Proyectos si alguno de los profesores lo 

estima oportuno. 

Estrategias: 

 Las habilidades se aprenden y perfeccionan a través de estrategias fácilmente 

conducibles en clase. 

Expositivas.  

 El desarrollo de actividades de aprendizaje va precedido de una “consigna”  

que tiene como función aclarar qué es lo que se pretende a través de dicha 

actividad.  

De repetición. 

 A medida que pasa el tiempo habrá que repetir el objetivo una y otra vez, 

hasta que se haga lo suficientemente redundante para que haya quedado claro a 

todos. 

El apoyo. 

 Máxima ayuda: el profesor realiza la actividad con la presencia activa del 

alumno. 

Nivel medio de ayuda: La actividad la realiza el alumno individualmente o con un 

compañero con el asesoramiento del profesor. 

 Nivel mínimo de ayuda: la actividad la realiza autónomamente el alumno en 

su totalidad, incluso la planificación y autoevaluación de la actividad. 

El reposo. 

 La posibilidad de sedimentación del aprendizaje y la posibilidad de disfrute del 

mismo, una buena parte de la información recibida se perderá con rapidez es 

preciso volver sobre ella, para recuperar la información perdida y para matizar y 

mejorar la calidad de la misma. 



19  Módulo 0237: ICTs 

 

Rev.: 01            Fecha: 05/10/2020                                                                                                                                 ICTVE  

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de ser usadas 
debe ser verificada su vigencia.  

 

5.3. Criterios para el agrupamiento de alumnos 

 En las clases teóricas se trabajará individualmente mientras que en las 

actividades prácticas se trabajará en grupos de dos. 

A cada grupo se le asignará una caja de herramientas y un panel de montaje. 

 Los alumnos se encargarán de cerrar su caja con su candado, y de hacerse 

responsable de sus herramientas. Al  inicio de curso se comprobará la existencia de 

todas las herramientas en cada caja. Al finalizar el curso se volverá a comprobar, y si 

falta alguna herramienta, la deberán reponer los integrantes del grupo.  

 

5.4  Organización de los espacios 

 El aula-taller está formada por mesas, para clases teóricas,   y paneles para 

las prácticas en los que los alumnos se colocarán de dos en dos. 

 

5.5.   Materiales y recursos didácticos 

Medios escritos: en clase se seguirá el libro de McGraw Hill, Infraestructuras 

comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, cuyo autor es Emilio Félix 

Molero. ISBN: 978-84-481-9251-8 y se apoyará con otros libros de texto, fotocopias 

y catálogos de material de ICT. 

Equipamiento de aula-taller: pizarra, sillas, mesas, proyector, paneles de prácticas, 

instrumentos de medidas  de telecomunicación, antenas, porteros y videoporteros. 

Medios audiovisuales: televisión, cañón, ordenador de sobremesa. 

Material fungible: caja universal, caja derivación, tubo, cable, fichas, grapas, 

derivadores, repartidores, tomas de TV y telefonía, amplificadores, conectores.  

 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

En este módulo se proponen los siguientes temas transversales: 

Educación para la paz:  
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Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las actitudes de los demás. 

La apertura y respeto por las manifestaciones de otras culturas. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de 

raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

Educación para la salud: 

Sensibilidad y respeto ante personas que padezcan enfermedades 

infectocontagiosas. 

Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene dentro y fuera del 

trabajo. 

La comunicación como instrumento que favorece la salud mental y social en el 

ámbito de trabajo y fuera del mismo. 

La higiene como parámetro de salud. 

La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

La Formación Profesional constituye un tramo de la enseñanza no obligatoria. Desde 

esa consideración, todos los alumnos matriculados en los ciclos formativos deben 

alcanzar para superar el módulo, los mismos resultados de aprendizaje. Por este 

motivo no se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas. 

 No obstante sí que podrán realizar adaptaciones de acceso al currículo y 

adaptaciones curriculares no significativas. 

 En caso de que haya alumnos en clase que precisen adaptaciones de acceso 

al currículo debido a que tengan algún tipo de discapacidad física, éstas se 

realizarán en colaboración con el Departamento de Orientación, procurando el apoyo 

que prescriban los informes de los servicios de orientación. 

 Teniendo en cuenta la diversidad entre los alumnos en cuanto a su situación 

personal y profesional, edad, ritmos y capacidades de aprendizaje, se realizarán 

adaptaciones curriculares no significativas centradas en la metodología. Para 

ello, se podrán proponer actividades diferentes, pero dirigidas a la obtención de las 

mismas capacidades terminales. Para los alumnos que individualmente se considere 

necesario se propondrán actividades de refuerzo, apoyo y/o ampliación. 
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8.  EVALUACIÓN 

8.1.  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. 

 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. 
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 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. 

 

8.2.  Criterios de calificación 

La asignatura está compartida por dos profesores por lo tanto se sumarán las 

calificaciones obtenidas con cada docente y se sumarán de manera proporcional a 

las horas impartidas. Siendo necesario aprobar cada una de las partes con una 

calificación de 5 o más sobre 10, para superar la asignatura. 

 

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 obligatoria la realización de los ejercicios o prácticas, ni obtener una 

nota mínima en ejercicio alguno. 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 algunos 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. 
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Contenidos conceptuales: 50% de la nota global del trimestre 

Serán objetivas, abiertas, con resolución de ejercicios. Se llevará a cabo una 

recuperación por evaluación. A final de curso, tendrá lugar una recuperación 

final de las unidades de trabajo pendientes, en su caso. 

EL ALUMNO DEBE OBTENER COMO MÍNIMO UN 4 para optar a que sea 

realizada una media entre las calificaciones de sus exámenes. Se establece 

una nota mínima para aprobar 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 considerará mal comportamiento cuando el alumno utilice un lenguaje 

inadecuado, insulte o haga comentarios que menosprecien a sus 

compañeros. Igualmente ocurrirá si hiciese comentarios inadecuados sobre 

los contenidos de la materia. En general, el profesor decidirá si considera 

oportuno sancionar cualquier actitud que deteriore las condiciones para 

realizar su tarea docente de manera adecuada.  

Si a un alumno se le requiriese que se comportase adecuadamente y 

reiteradamente hiciera caso omiso de tal advertencia, automáticamente 

perdería ese 10 % 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. 

 Sólo 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. 
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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 para 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.  

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.  

 

 

8.3. 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 
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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 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.  

 

9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

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

denominados criterios de calificación, sin los que no se entiende que haya adquirido 

los conocimientos, habilidades y actitudes de 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. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

A lo largo del curso se prevé la realización de las siguientes actividades 

extraescolares.  

Un viaje a Madrid para visitar Radio Televisión Española o en su defecto, alguna otra 

emisora de televisión.  

- Visita a la empresa Jamones Albarracín situada en el polígono industrial La 

Paz de Teruel.  

- Visita al observatorio astrofísico de Javalambre. 
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- Se podrán realizar otras actividades extraescolares en las cercanías de Teruel 

y su polígono industrial si se consideran de interés. 

 

11.- PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de ausencia ocasional del profesor, se utilizaría el libro de texto para 

realizar un resumen del tema que se esté tratando en ese momento y, una vez 

finalizado, si quedara tiempo,  se realizarían los ejercicios del mismo. 

No serían realizadas prácticas durante tal ausencia: sólo cuando volviera el profesor 

titular se podría reanudar la realización de las mismas. 

 

 

 

 

12.- PUBLICIDAD DE ESTA PROGRAMACIÓN 

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. 

 

Teruel, 05 de octubre de 2020 


