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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos 
previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 
unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 
seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a 
realizar, para acopiar los recursos y medios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica 
con su ubicación real, para replantear la instalación. 

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a 
las especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y 
periféricos. 

h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, 
siguiendo las especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, 
para instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones. 

i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de 
los elementos componentes de infraestructuras. 

j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los 
planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, 
para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. 

k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para 
montar las infraestructuras y para instalar los equipos. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos. 

m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las 
instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los 
resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
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n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo 
las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

o) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y 
protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos. 

p) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre 
otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de 
calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

q) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 
manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos 
establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en 
los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

s) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y 
coordinando las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y 
responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 

t) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a 
diferentes puestos de trabajo. 

w) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Módulo profesional 0237: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
 
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. 

 
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. 
 

 
En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 
 
-Realización y presentación de las prácticas:  45% 
-Exámenes teórico-prácticos trimestrales:  45% 

 -Asistencia activa, actitud y participación en clase: 10% 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno de los 
exámenes para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones. 

 
Será necesario la realización y entrega de las prácticas, la calificación mínima 

para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones será de 5 sobre 10. 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
 
Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma definitiva.
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Módulo profesional 0359: ELECTRÓNICA APLICADA 
 
1. Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando 

principios y conceptos básicos. 
 

2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las 
interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. 
 

3. Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica y 
trifásica, aplicando principios y conceptos básicos. 
 

4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones. 
 

5. Determina las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando 
sus bloques funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas. 
 

6. Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y 
aplicaciones. 
 

7. Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones. 
 

8. Reconoce circuitos microprogramables, determinando sus características y 
aplicaciones. 

 
 

 Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   
 

De este proceso, se emitirá para información del alumnado y su familia, 
un informe de evaluación correspondiente a las calificaciones trimestrales, que 
será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, 
de acuerdo con las siguientes proporciones: 

 
- Trabajos personales, problemas, prácticas, ejercicios, cuestionarios, 

elaboración de manuales, esquemas y protocolos de ensayos de las 
prácticas, etc.:   45% 

 
- Pruebas específicas trimestrales, basadas en desarrollo de exámenes en 

torno a los temas estudiados en el mismo, pruebas tipo test, etc.:   
45% 

 
- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 

participación, etc. se premiará de forma adicional sobre la nota un: 
10% 

 
Será necesario obtener una calificación mínima de 3.5 sobre 10 en el 

cómputo de los exámenes (teóricos y/o prácticos) del trimestre para poder 
hacer media con la puntuación obtenida en los trabajos personales, problemas, 
ejercicios, cuestionarios, esquemas, elaboración de manuales, protocolos de 
prácticas, asistencia, etc.  
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Cuando una evaluación no sea superada conforme a los criterios 
anteriores, el alumnado se deberá examinar de todo el trimestre en las fechas de 
exámenes finales ordinarios correspondientes a la primera convocatoria de 
Junio y de no superarse en los exámenes finales de la segunda convocatoria de 
Junio. Únicamente se conservará el aprobado en los exámenes finales bien de 
la parte de prácticas o bien de la parte teórica del módulo. 

 
Los criterios de evaluación expresados anteriormente, serán los mismos 

tanto para cada uno de las evaluaciones trimestrales, como para las 
evaluaciones finales primera y segunda, si hubiese a lugar. 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (igual o superior a 5) 

 
El alumnado con discapacidad será evaluado con las adaptaciones de 

tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y características, incluyendo el 
uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de apoyos 
técnicos que faciliten el proceso de evaluación, como puedan ser pruebas de 
tipo test, pruebas orales, pruebas apoyadas en diversos equipos informáticos, 
etc. Para efectuar una adaptación curricular, es necesario que el alumnado que 
sufra una discapacidad lo deba justificar con el documento oficial pertinente.  
 

En todo caso, se evaluará que el alumnado haya conseguido las 
competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 
formativo. 

 
 El alumnado para poder acceder a la evaluación continua y así tener 
derecho a las pruebas teórico – prácticas de forma trimestral, no deberá tener una 
falta de asistencia a clase superior al 15% de “faltas justificadas o no 
justificadas”.  

 
 Si se superan estos niveles, se perderá el derecho al examen trimestral 
correspondiente, de forma que las pruebas se harán en las convocatorias 
ordinarias de Junio. 

 
 Si por motivos de causa mayor fuese necesario cursar el módulo de 

manera telemática, la media ponderada para la calificación trimestral podría 
verse alterada, atendiendo a las posibilidades y necesidades existentes en ese 
momento. 

 
 
Módulo profesional 0360: EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS 
 
 
1. Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando 

técnicas de montaje. 
 
2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del 

equipo y el software de aplicación. 
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3. Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas 
operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

 
4. Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de equipos. 
 
5. Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas. 
 
6. Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas. 
 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.  De este 
proceso se emitirá, para información del alumno y su familia, una calificación 
trimestral para el informe de evaluación correspondiente, que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con 
las siguientes proporciones: 

 
- Trabajos personales, ejercicios y cuestionarios: 45% 
- Exámenes teórico – prácticos trimestrales:  45% 
- Asistencia activa y trabajo en equipo:   10% 
 
Será necesario obtener una calificación mínima de 3,5 sobre 10 en el 

examen trimestral para hacer  la media con los trabajos personales, ejercicios y 
cuestionarios. 

 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 

Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma 
definitiva. 

 
 
Módulo profesional 0361: INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE DATOS Y 
SISTEMAS DE TELEFONÍA 
 
1. Reconoce la configuración de una red de datos de un área local, identificando las 

características y función de los equipos y elementos que la componen. 
 
2. Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando 

técnicas de montaje. 
 
3. Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. 
 
4. Instala redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de conexionado y montaje. 
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5. Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, 
relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto. 

 
6. Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y 

justificando la elección de los componentes. 
 
7. Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de montaje y programación. 
 
8. Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las 

disfunciones con las causas que las producen. 
 
9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 
 
 

Se emitirá, para información del alumnado y sus familias, una 
calificación trimestral (informe de evaluación), que será la media ponderada 
de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las 
siguientes proporciones: 
  

-    Asistencia activa y trabajo en equipo: 10% 
-    Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y prácticas: 45% 
-    Exámenes teóricos y/o prácticos: 45% 

  
Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en todos 

los exámenes para hacer la media entre ellos.  Por otro lado, será necesario 
también, haber obtenido un 4 sobre 10 en el montaje y desarrollo de cada una 
de las prácticas de taller, los trabajos personales, ejercicios y cuestionarios 
para poder hacer la media entre todos ellos. 

  
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 
5). 
  

Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos hasta Junio. 
  
Si por motivos de causa mayor fuese necesario cursar el módulo de manera 

telemática, la media ponderada para la calificación trimestral podría verse alterada, 
atendiendo a las posibilidades y necesidades existentes en ese momento.  

 
 
 
Módulo profesional 0362: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS. 
 
1. Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas 

básicas de montaje. 
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2. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas 
de montaje. 

 
3. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica, 

definiendo el plan de montaje y aplicando el reglamento electrotécnico de baja 
tensión (REBT). 

 
4. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y 

justificando cada elemento en su conjunto. 
 
5. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las 

especificaciones del fabricante. 
 
6. Mantiene instalaciones, aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la 

disfunción con la causa que la produce. 
 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
 

 Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   
 

De este proceso, se emitirá para información del alumnado y su familia, 
un informe de evaluación correspondiente a las calificaciones trimestrales, que 
será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, 
de acuerdo con las siguientes proporciones: 

 
- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios, elaboración 

de manuales, esquemas y protocolos de ensayos de las prácticas, 
etc.:   45 % 

 
- Pruebas específicas trimestrales, basadas en desarrollo de exámenes en 

torno a los temas estudiados en el mismo, pruebas tipo test, etc.:   
45 % 

 
- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 

participación, etc. se valorará sobre la nota con un:   10 % 
 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 3.5 sobre 10 en el 
cómputo de los exámenes (teóricos y/o prácticos) del trimestre para poder hacer 
media con la puntuación obtenida en los trabajos personales, problemas, 
ejercicios, cuestionarios, esquemas, elaboración de manuales, protocolos de 
prácticas, asistencia, etc. 

  
 
Cuando una evaluación no sea superada conforme a los criterios 

anteriores, el alumnado se deberá examinar de todo el trimestre en las fechas de 
exámenes finales ordinarios correspondientes a la primera convocatoria de Junio 
y de no superarse en los exámenes finales de la segunda convocatoria de Junio. 
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Únicamente se conservará el aprobado en los exámenes finales bien de la parte 
de prácticas o bien de la parte teórica del módulo. 

 
Los criterios de evaluación expresados anteriormente, serán los mismos 

tanto para cada uno de las evaluaciones trimestrales, como para las evaluaciones 
finales primera y segunda, si hubiese a lugar. 

 
El alumnado que deba examinarse de uno o varios trimestres en las 

convocatorias primera de Junio o segunda de Junio, la nota de recuperación se 
fijará en 5 puntos. 

 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (igual o superior a 5) 

 
El alumnado con discapacidad será evaluado con las adaptaciones de 

tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y características, incluyendo el 
uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de apoyos técnicos 
que faciliten el proceso de evaluación, como puedan ser pruebas de tipo test, 
pruebas orales, pruebas apoyadas en diversos equipos informáticos, etc. Para 
efectuar una adaptación curricular, es necesario que el alumnado que sufra una 
discapacidad lo deba justificar con el documento oficial pertinente.  

 
En todo caso, se evaluará que el alumnado haya conseguido las 

competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 
formativo. 

 
El alumnado para poder acceder a la evaluación continua y así tener 

derecho a las pruebas teórico – prácticas de forma trimestral, no deberá tener una 
falta de asistencia a clase superior al 15% de “faltas justificadas o no 
justificadas”.  

 
Si se superan estos niveles, se perderá el derecho al examen trimestral 

correspondiente, de forma que las pruebas se harán en las convocatorias 
ordinarias de Junio. 

 
 Si por motivos de causa mayor fuese necesario cursar el módulo de 

manera telemática, la media ponderada para la calificación trimestral podría 
verse alterada, atendiendo a las posibilidades y necesidades existentes en ese 
momento. 

 
 
 
Módulo profesional 0366: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 

 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.   
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 

en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada evaluación y a final de curso.  De 
este proceso se emitirá, para información del alumnado y sus responsables, una 
calificación para el informe de evaluación correspondiente, que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo de la evaluación, de acuerdo 
con las siguientes proporciones: 

 
- Exámenes teóricos – prácticos trimestrales:   80% 
- Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de las 

prácticas:  10% 
- Participación activa en clase:  10% 

 
Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada 

uno de los exámenes de evaluación para hacer la media con los trabajos 
personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de las prácticas. 

 
Para obtener una evaluación positiva se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
 Asistir regularmente a clase. 
 Realizar los trabajos, exposiciones y actividades propuestos en el 

curso. 
 Superar las pruebas, trabajos y controles realizados durante el 

periodo lectivo. 
 
Las actividades encomendadas por el profesorado se entregarán en la 

fecha o momento establecidos. Salvo circunstancias extraordinarias (a 
considerar por criterio del profesorado), las pruebas entregadas después de 
dicho momento no puntuarán positivamente. 

 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las 

calificaciones de las evaluaciones, pudiendo redondearla con trabajos finales, 
siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
 

Cada calificación de evaluación positiva, libera contenidos de forma 
definitiva, en el curso. 
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Módulo profesional 0238: INSTALACIONES DOMÓTICAS. 
 
1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones 

automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y 
normas de aplicación. 

 
2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su 

funcionamiento. 
 
3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los 

elementos que las conforman. 
 
4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
 
5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 
 
6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando 

técnicas de medición y relacionando éstas con la causa que la producen. 
 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.  De este 
proceso se emitirá, para información del alumnado y su familia, una calificación 
trimestral para el informe de evaluación correspondiente, que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con 
las siguientes proporciones: 
 

- Trabajos personales, ejercicios y cuestionarios: 45% 
- Exámenes teórico – prácticos trimestrales:  45% 
- Asistencia activa y trabajo en equipo:   10% 

 
Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 

examen trimestral para hacer  la media con los trabajos personales, ejercicios y 
cuestionarios. 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las dos 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 

Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma 
definitiva en un mismo curso. 

 
 
Módulo profesional 0363: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y 
SONORIZACIÓN. 
 
1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización (en 

locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los 
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componen y sus características más relevantes. 
 
2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando equipos 

y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. 
 
3. Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando 

especificaciones y elaborando esquemas. 
 
4. Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, 

interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
 
5. Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de montaje. 
 
6. Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, 

aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que 
la produce. 

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

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

 
-Realización y presentación de las prácticas:  45% 
-Exámenes teórico-prácticos trimestrales:  45% 
-Asistencia activa, actitud y participación en clase: 10% 
 
Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada 

uno de los exámenes para hacer la media ponderada con el resto de 
calificaciones. 

 
Será necesario la realización y entrega de las prácticas, la calificación 

mínima para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones será de 5 
sobre 10. 

 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

 
Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma 

definitiva. 
 
 
Módulo profesional 0364: CIRCUITO CERRADO DE TV Y SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 
 
1. Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de 

televisión y sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los 
componen y las características más relevantes de los mismos. 
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2. Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de 
seguridad electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y 
elementos. 

 
3. Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de 

ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
 
4. Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y 

control. 
 
5. Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos 

auxiliares, interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas 
de montaje. 

 
6. Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica. 
 
7. Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las intervenciones y 

relacionando las disfunciones con sus causas. 
 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

 
-Realización y presentación de las prácticas:  45% 
-Exámenes teórico-prácticos trimestrales:  45% 

  -Asistencia activa, actitud y participación en clase: 10% 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno de los 
exámenes para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones. 

 
Será necesario la realización y entrega de las prácticas, la calificación mínima 

para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones será de 5 sobre 10. 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
 

Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma definitiva. 
 

 
Módulo profesional 0365: INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES 
 
1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes 

fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus características y 
aplicaciones. 

 
2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando 

documentación técnica y aplicando técnicas de  conexión y montaje. 
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3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la 

funcionalidad requerida. 
 
4. Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes 

de prueba. 
 
5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y 

mantenimiento preventivo. 
 
6. Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 

analizando los síntomas e identificando las causas que las producen. 
 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   

 
De este proceso, se emitirá para información del alumnado y su familia, 

un informe de evaluación correspondiente a las calificaciones trimestrales, que 
será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, 
de acuerdo con las siguientes proporciones: 

 
- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios, 

elaboración de manuales, esquemas y protocolos de ensayos de las 
prácticas, etc.:   35 % 
 

- Pruebas específicas trimestrales, basadas en desarrollo de 
exámenes en torno a los temas estudiados en el mismo, pruebas tipo test, 
etc.:   55 % 
 

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 
participación, etc. se valorará sobre la nota con un:   10 % 

 
Será necesario obtener una calificación mínima de 3.5 sobre 10 en el 

cómputo de los exámenes (teóricos y/o prácticos) del trimestre para poder hacer 
media con la puntuación obtenida en los trabajos personales, problemas, 
ejercicios, cuestionarios, esquemas, elaboración de manuales, protocolos de 
prácticas, asistencia, etc.  

 
Aunque el módulo sea impartido por profesorado con distinta carga 

lectiva, los exámenes, trabajos, ejercicios y cualquier otra actividad que se 
propongan al alumnado serán previamente acordados entre los profesores/as 
titulares. 

 
Debe hacerse constar que el módulo será impartido por los dos profesores 

abajo citados, siendo los pesos específicos de sus notas: 
  
-    Carga lectiva del profesor José Antonio Sanz:  70 %  de la nota  
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-    Carga lectiva del profesor Rafael Sanz:   30 %  de la nota  
 
Es necesario tener aprobadas las partes impartidas por los dos profesores 

para, posteriormente, aplicar los pesos mencionados y tener la evaluación de 
cada trimestre superada. 

 
Cuando una evaluación no sea superada conforme a los criterios 

anteriores, el alumnado se deberá examinar de todo el trimestre en las fechas de 
exámenes finales ordinarios correspondientes a la primera convocatoria de Junio 
y de no superarse en los exámenes finales de la segunda convocatoria de Junio. 
Únicamente se conservará el aprobado en los exámenes finales bien de la parte 
de prácticas o bien de la parte teórica del módulo. 

 
Los criterios de evaluación expresados anteriormente, serán los mismos 

tanto para cada uno de las evaluaciones trimestrales, como para las evaluaciones 
finales primera y segunda, si hubiese a lugar. 

 
El alumnado que deba examinarse de uno o varios trimestres en las 

convocatorias primera de Junio o segunda de Junio, la nota de recuperación se 
fijará en 5 puntos. 

 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (igual o superior a 5) 

 
El alumnado con discapacidad será evaluado con las adaptaciones de 

tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y características, incluyendo el 
uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de apoyos técnicos 
que faciliten el proceso de evaluación, como puedan ser pruebas de tipo test, 
pruebas orales, pruebas apoyadas en diversos equipos informáticos, etc. Para 
efectuar una adaptación curricular, es necesario que el alumnado que sufra una 
discapacidad lo deba justificar con el documento oficial pertinente.  

 
En todo caso, se evaluará que el alumnado haya conseguido las 

competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 
formativo. 

 
El alumnado para poder acceder a la evaluación continua y así tener 

derecho a las pruebas teórico – prácticas de forma trimestral, no deberá tener una 
falta de asistencia a clase superior al 15% de “faltas justificadas o no 
justificadas”.  

Si se superan estos niveles, se perderá el derecho al examen trimestral 
correspondiente, de forma que las pruebas se harán en las convocatorias 
ordinarias de Junio. 

 
 Si por motivos de causa mayor fuese necesario cursar el módulo de 

manera telemática, la media ponderada para la calificación trimestral podría 
verse alterada, atendiendo a las posibilidades y necesidades existentes en ese 
momento. 
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Módulo profesional 0367: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales  

 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
3. Realiza las actividades para la  constitución y, puesta en marcha  de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales 
asociadas. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.  De este 
proceso se emitirá, para información del alumnado y su familia, una calificación 
trimestral para el informe de evaluación correspondiente, que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada periodo. 

La ponderación de las calificaciones será la siguiente: 

- Ejercicios y trabajos en clase: 40% 

- Exámenes:    60% 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para hacer 
la media con los trabajos personales. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las dos 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 

Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma 
definitiva durante ese curso escolar. 

 
Módulo profesional 0368: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 
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3. Participa en las tareas de configuración y  valoración de instalaciones y equipos, 
realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 

 
4. Monta instalaciones (eléctricas de interior, sonorización y circuito cerrado de 

televisión, entre otras) y equipos aplicando la normativa vigente, normas de 
seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 

 
5. Colabora en las operaciones y tramites de puesta en servicio de las instalaciones y 

equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
6. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la 

empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondiente. 
 
7. Colabora en el diagnostico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y 

equipos, aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 
 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua, es decir, 
que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, en el que 
habrá una colaboración estrecha entre los responsables de formación del centro 
de trabajo y el profesorado de la F.C.T. mediante la utilización de los 
procedimientos siguientes: 

 
- A lo largo de la FCT, a través del Cuaderno Individual de Seguimiento 
y Evaluación bien en formato papel, bien a través de la plataforma 
informática habilitada para ello, así como en  los encuentros, como 
mínimo, quincenales con el profesorado del centro docente. 

 
- Al final del proceso, mediante un “Informe Valorativo de los 
Responsables del Centro de Trabajo” (ANEXO V), que será tenido en 
cuenta en la calificación del módulo por parte del profesorado que 
tutoriza la FCT. 

 
-Mediante el  Cuaderno del Alumnado o la aplicación informática, el 
alumnado reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa, de 
forma breve y fácilmente identificando, en su caso, las dificultades que 
encontró para la realización de la actividades y las circunstancias que lo 
motivaron, así como cuantas observaciones a nivel profesional o personal 
considere oportunas.   
 
 
Dicha ficha contará con el Vº Bº quincenal de los responsables en la 

empresa del  seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesorado de 
FCT durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el 
centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese período  realizando la 
FCT en las empresas. 
 
 La calificación del Módulo de FCT será Apto, No Apto o Exento según 
proceda. En el supuesto que el alumnado obtenga la calificación de No Apto, 
deberá cursarlo de nuevo, en la misma u otra empresa. 


