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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. 



Página 3 de 10 

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 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 



Página 7 de 10 

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. 

 

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. 

 

 

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 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. 
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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. 

 

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 las actividades y las circunstancias que lo 

motivaron, así como cuantas observaciones a nivel profesional o personal 

considere oportunas.   
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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. 


