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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

 

El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los 
siguientes elementos: 

· Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

· Duración: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

· Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

Introducción 

 Las enseñanzas del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas se recogen en el 
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, (BOE 1 de marzo 2008), y en la  Orden de 26 de 
mayo de 2009, (BOA 16 de junio de 2009) 

En dichos textos legales, y en sus desarrollos a nivel autonómico, se recogen el perfil profesional, 
el entorno profesional, las competencias profesionales, los contenidos y los objetivos generales y 
los criterios de evaluación de los Módulos profesionales que constituyen el Título. 

El cambio en el tipo de instalaciones eléctricas, así como el desarrollo de las energías renovables, 
en especial las instalaciones fotovoltaicas en los últimos tiempos ha provocado que en la 
actualidad haya una gran demanda de especialistas en la materia para la llevar a cabo las 
instalaciones y las reparaciones. Por ello, el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, nace con el fin de dar respuesta a esa importante 
demanda, para formar profesionales especializados en esta área de trabajo. 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional polivalente y 
que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral. Además, prepara a un 
técnico con una gran especialización en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones, sistemas automatizados, instalaciones fotovoltaicas, etc. 

Los alumnos, al finalizar el Título, tienen que haber adquirido la adecuada competencia general 
que les permitirá en montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, 
instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

En este R.D. se encuentran también recogidas las cualificaciones profesionales y unidades de 
competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. 

La concreción metodológica específica de cada uno de los Módulos figurará en las 
programaciones didácticas anuales correspondientes que serán objeto de revisión y actualización 
permanente por parte del equipo docente encargado de su impartición cada nuevo curso 
académico. 

En la presente programación del módulo se determinan los objetivos, los contenidos y la 
estructura de las unidades que la componen, así como las recomendaciones metodológicas 
necesarias para el óptimo aprovechamiento por parte de los alumnos. 
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Los epígrafes que se desarrollan en la programación de aula son: 

o Objetivos didácticos 

o Contenidos: 

o Conocimientos 

o Habilidades y destrezas 

o Criterios de evaluación 

o Temporalización 

o Sugerencias metodológicas 

o Recursos didácticos 

 

En el Epígrafe Contenidos se diferencia entre los conocimientos teóricos (conceptos) que se 
exponen en cada unidad y las habilidades y destrezas teórico-prácticas (procedimientos) que se 
desarrollan para alcanzar los objetivos didácticos expuestos. 

Las sugerencias metodológicas propuestas están orientadas a conseguir un desarrollo 
eminentemente práctico de los contenidos para que los alumnos adquieran la destreza necesaria 
para su posterior inserción laboral en el ámbito de las empresas de instalación y mantenimiento 
dentro del sector de las telecomunicaciones. 

Los recursos propuestos en las programaciones de cada unidad son los que existen en las aulas-
taller de los centros educativos, haciendo especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías, 
como Internet, programas informáticos, etc. 

Además es conveniente contemplar la posibilidad de realizar actividades extraescolares como 
visitas a empresas del sector, a ferias relacionadas con las telecomunicaciones e instalaciones 
eléctricas, a Jornadas profesionales que se convoquen y cualquier otra actividad relacionada con 
la profesión, que sea del nivel académico adecuado para la formación de este técnico. 

 

Competencia general 

 El perfil profesional del Título Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas, queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y 
por la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

 La competencia general del currículo del Ciclo Técnico en Instalaciones eléctricas y 
automáticas, consiste en montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, 
instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
la normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

Competencias profesionales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
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1. Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

2. Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

5. Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje. 

6. Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos 
auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

7. Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

8. Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

9. Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

10. Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

11. Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

12. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en 
las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones. 

13. Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 
objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y 
tolerante. 

14. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

15. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

16. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

17. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

18. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 
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19. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización. 

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

1. 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. 

2. Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

3. Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

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

5. Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

6. 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. 

7. 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 instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

8. Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

9. Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

10. Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

11. Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 
planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre 
otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 
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12. 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 efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

13. Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

14. Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, 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. 

15. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización 
e innovación. 

21. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Entorno profesional 

 Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente 
privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en 
edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y 
sistemas domóticos, bien por cuenta propia o ajena. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a) Instalador-mantenedor electricista. 

b) Electricista de construcción. 

c) Electricista industrial. 
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d) Electricista de mantenimiento. 

e) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

f) Instalador-mantenedor de antenas. 

g) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

h) Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

i) Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 



 

 
    Electrónica, grado medio EE ELE202 0233 

  Electrónica. Grado medio 9 

 
3. PROGRAMACIÓN DE MÓDULO. 

Los elementos curriculares que definen cada una de las Unidades Didácticas de esta programación son: 

1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Definición de electrónica analógica y electrónica digital. 
– Introducción a los sistemas de numeración: binario, octal, 

hexadecimal y BCD. 
– Obtención de la tabla de verdad de circuitos con puertas lógicas. 
– Interpretación de esquemas eléctricos realizados con puertas lógicas. 
– Análisis del funcionamiento de circuitos construidos con puertas 

lógicas. 
– Definición de las puertas lógicas: símbolos y tablas de verdad. 
– Definir las características de una familia lógica. 
– Exponer las características más importantes de las diferentes familias 

lógicas. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y 

circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 
 

– Electrónica analógica y electrónica digital. 
– Sistemas de numeración. 
– Códigos. 
– Niveles lógicos de las señales digitales. 
– Puertas lógicas. 
– Diseño de circuitos combinacionales con 

puertas lógicas. 
– Construcción de puertas lógicas con circuitos 

integrados. 
– Familias lógicas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Realización de ejercicios de conversión con sistemas de 
numeración. 

– Manejar tablas de verdad de sistemas simples. 
– Prácticas de laboratorio: elementos básicos para la 

realización de prácticas de electrónica digital. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 

– Operar con distintos sistemas de numeración y códigos, así 
como realizar sus conversiones. 

– Diferenciar la electrónica analógica de la digital. 
– Reconocer las ventajas de los sistemas digitales. 
– Describir las funciones lógicas básicas mediante puertas. 
– Analizar el funcionamiento de un circuito combinacional. 
– Montar y analizar el funcionamiento de las puertas lógicas 

básicas. 
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2. DISEÑO DE CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Introducción al álgebra de Boole y a los teoremas de 
Morgan. 

– Interpretación de las características técnicas de componentes 
y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 

– Describir el proceso de diseño de circuitos combinacionales.
– Introducción a las técnicas de implementación de funciones 

mediante el uso de circuitos combinacionales estándar. 

– Álgebra de Boole. 
– Simplificación algebraica de funciones lógicas. 
– Simplificación de funciones lógicas mediante el mapa de 

Karnaugh. 
– Diseño de circuitos combinacionales con puertas NAND 

y NOR. 
– Diseño de circuitos combinacionales. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diseño de circuitos combinacionales prácticos a partir de 
una necesidad dada, implementado posteriormente y de 
forma práctica, el circuito obtenido mediante puertas lógicas 
comerciales. 

– Utilizar el algebra de Boole para el análisis y 
simplificación de una función lógica. 

– Simplificar una función lógica mediante el mapa de 
Karnaugh. 

– Diseñar circuitos combinacionales con puertas lógicas. 
– Montar y verificar el funcionamiento de un circuito 

combinacional. 
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3. BLOQUES COMBINACIONALES EN ESCALA DE INTEGRACIÓN MEDIA (MSI) 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Describir los diferentes circuitos combinacionales, 
utilizando el símbolo, la ecuación y la tabla de verdad de 
cada uno de ellos. 

– Introducción a las técnicas de implementación de 
funciones mediante el uso de circuitos combinacionales 
estándar. 

 

– Diferencia entre un sistema combinacional y un 
secuencial. 

– Multiplexores. 
– Demultiplexores. 
– Decodificadores. 
– Codificadores. 
– Codificador con prioridad decimal a BCD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar las tablas de verdad de dispositivos 
combinacionales integrados y de sus circuitos equivalentes 
utilizando puertas lógicas. 

– Comprobación práctica del funcionamiento de diferentes 
módulos combinacionales. 

– Diseño práctico de circuitos combinacionales mediante 
bloques combinacionales. 

– Describir la diferencia entre circuitos combinacionales y 
secuenciales. 

– Interpretar la función de un multiplexor, un demultiplexor, 
un codificador y un decodificador. 

– Generar una función lógica con un multiplexor y con un 
decodificador. 

– Montar y verificar el funcionamiento de un multiplexor, 
un demultiplexor, un codificador y un decodificador. 
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4. SISTEMAS SECUENCIALES 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Análisis del funcionamiento de los diferentes tipos de 
biestables. 

– Interpretación de esquemas eléctricos y documentación 
técnica de biestables. 

 

– La realimentación en un circuito digital. 
– Biestable R-S. 
– Biestable J-K asíncrono. 
– Biestable D síncrono activado por flanco 
– Biestable síncrono T. 
– Biestables síncronos integrados con señales de Preset y 

Clear. 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Relacionar los símbolos con componentes reales, 
reconociendo los distintos tipos de dispositivos biestables.

– Realización de cronogramas donde se vea reflejado el 
comportamiento de los diferentes biestables. 

– Realización de montajes prácticos con biestables. 
– Obtención con manuales técnicos de las características 

técnicas más representativas de los biestables. 

– Conocer los diferentes tipos de biestables y sus 
características. 

– Diferenciar entre un biestable síncrono y un asíncrono. 
– Verificar el funcionamiento básico de los sistemas 

secuenciales básicos. 
– Montar y simular circuitos con biestables. 
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5. INSTRUMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación 

de medida adecuada. 
– Interpretación de la documentación técnica de lo 

instrumentos del laboratorio de Electrónica. 
– Manejo de bibliografía y manuales técnicos. 
– Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de  

Electrónica. 
– Normas de seguridad en la operación de aplicaciones 

electrónicas y en la realización de medida. 

– Normas generales para la toma de medidas eléctricas. 
– Instrumentos de medida analógicos y digitales. 
– El polímetro. 
– El osciloscopio analógico y digital. 
– El generador de funciones. 
– La sonda lógica. 
– El inyector o pulsador lógico. 
– El analizador lógico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de aparatos de medida. 
– Manejo del polímetro. 
– Manejo del osciloscopio. 
– Manejo del generador de funciones. 
– Manejo del la sonda lógica. 
– Manejo del inyector o pulsador lógico. 
– Manejo del analizador lógico. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Conseguir información en Internet sobre la 

instrumentación básica que se emplea en el laboratorio de 
Electrónica y analizar sus características, funcionamiento 
y aplicaciones. 

 

– Describir las características más relevantes (tipos de 
errores, precisión, posición de trabajo, etc.), la tipología, 
clases y procedimientos de uso de los instrumentos de 
medida utilizados en los circuitos electrónicos básicos. 

– Realizar con precisión y seguridad las medidas de las 
magnitudes eléctricas fundamentales (tensión, intensidad, 
resistencia, frecuencia, etc.), utilizando, en cada caso, el 
instrumento (polímetro, osciloscopio, etc.) y los 
elementos auxiliares apropiados. 
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6. COMPONENTES PASIVOS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Teoremas fundamentales de análisis de circuitos. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

  

– Resistencias para circuitos electrónicos. 
– Tolerancia de una resistencia. 
– Código de colores para resistencias. 
– Potencia de disipación de una resistencia. 
– Clasificación de las resistencias. 
– Los condensadores. 
– Funcionamiento de un condensador. 
– Especificaciones técnicas de los condensadores.   
– Tipos de condensadores. 
– Identificación de los valores de los condensadores.   
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de resistencias mediante óhmetro y código 
de colores. 

– Verificación del efecto de variación en resistencias 
variables y dependientes. 

– Identificación de condensadores. 
– Carga y descarga de un condensador. 
– Búsqueda en Internet de un fabricante de condensadores  

para circuitos electrónicos y análisis de las características 
de los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos 
de condensadores fabricados, aplicaciones, dimensiones, 
tensiones, tolerancias, valores capacitivos fabricados, etc. 

– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 
esta Unidad Didáctica. 
 

– Búsqueda en Internet de un fabricante de resistencias para 
circuitos electrónicos y análisis de las características de 
los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de 
resistencias, aplicaciones, dimensiones, potencias, valores 
óhmicos fabricados, etc. 

– Identificar los diferentes tipos de resistencias que se 
utilizan como componentes en circuitos electrónicos, así 
como conocer sus aplicaciones y características más 
significativas. 

– Describir el funcionamiento y la función de los 
condensadores. 

– Evaluar los procesos de carga y descarga de un 
condensador. 

– Seleccionar adecuadamente las magnitudes de un 
condensador. 

– Reconocer los tipos de condensadores. 
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7. SEMICONDUCTORES – EL DIODO 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación 

de medida adecuada. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre 
placa proto-board o similar y/u ordenador. 

– Los semiconductores. 
– El diodo de unión. 
– Dispositivos optoelectrónicos: diodos LED y fotodiodos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Cómo se puede comprobar el buen estado de un diodo. 
– Identificación de las características de los diodos 

semiconductores. 
– Obtención de la característica de polarización de un diodo 

de silicio. 
– Diseño y construcción de circuito para dos niveles de 

iluminación. 
– Identificación de componentes optoelectrónicos. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de un fabricante de diodos para 

circuitos electrónicos, análisis de las características de los 
diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de 
diodos fabricados, aplicaciones, dimensiones, 
denominaciones comerciales, tensión inversa pico, 
intensidad máximas directa, curvas características, etc. 

 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
diodos.  

– Describir las curvas características más representativas de 
los diodos, explicando la relación existente entre las 
magnitudes fundamentales que los caracterizan. 

– Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en 
las hojas técnicas de los fabricantes de diodos. 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
dispositivos optoelectrónicos. 
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8. APLICACIÓN DE LOS DIODOS A CIRCUITOS DE RECTIFICACIÓN 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre placa proto-board o similar y/u 

ordenador. 
– Interpretación de la documentación técnica de la aplicación y de la instrumentación de 

medida. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Manejo de las herramientas adecuadas en el montaje y la sustitución de comp. 

electrónicos en circuitos analógicos. 
– Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos analógicos. 
– Ensamblaje y desensamblaje de componentes electrónicos analógicos. 
– Aplicación de procedimientos y normas de seguridad normalizados en el montaje y 

sustitución de componentes electrónicos. 
– Const. manual de circuitos impresos. 
– Montaje manual y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos en placa de circuito 

impreso. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a punto de 

pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– El transformador. 
– Rectificador de media 

onda y onda completa. 
– Filtros. 
– Diseño de circuitos 

impresos y técnicas de 
soldadura de componentes 
electrónicos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Diseño y montaje de un rectificador de onda completa en 
circuito impreso. 

– Estudio práctico de un rectificador de media onda. 
– Estudio práctico de un puente rectificador 
– Identificación de las características de puentes 

rectificadores encapsulados. 
– Localización de averías en una fuente de alimentación. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de puentes de diodos para circuitos 

electrónicos, análisis de las características de los 
diferentes tipos fabricados. 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
circuitos de rectificación. 

– Operar diestramente las herramientas utilizadas en las 
operaciones de sustitución, soldadura y desoldadura de 
componentes en circuitos electrónicos, asegurando la 
calidad final de las intervenciones. 

– Diagnosticar averías en circuitos electrónicos analógicos 
de aplicación general, empleando procedimientos 
sistemáticos y normalizados en función de distintas 
consideraciones. 

 

 
 

 

 

9. TRANSISTORES 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y 

los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos básicos sobre placa proto-board o similar y/u 

ordenador. 
– Interpretación de la documentación técnica de la aplicación y de la instrumentación de 

medida. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Manejo de las herramientas adecuadas en el montaje y la sustitución de componentes 

electrónicos en circuitos analógicos. 
– Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos analógicos. 
– Ensamblaje y desensamblaje de componentes electrónicos analógicos. 
– Aplicación de procedimientos y normas de seguridad normalizados en el montaje y 

sustitución de componentes electrónicos. 
– Construcción manual de circuitos impresos. 
– Montaje manual y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos en placa de circuito 

impreso. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a punto de 

pequeños circuitos analógicos. 

– Funcionamiento del 
transistor bipolar. 

– Características del 
transistor. 

– Polarización del 
transistor. 
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de transistores. 
– Obtención de los parámetros de un transistor. 
– Diseño y montaje de un circuito de polarización por realimentación 

del colector. 
– Diseño y montaje de un interruptor crepuscular. 
– Diseño y montaje de un circuito de apertura automática de puerta de 

garaje por barrera fotoeléctrica. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad 

Didáctica. 
– Búsqueda en Internet de transistores, análisis de las características de 

los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de transistores 
fabricados, aplicaciones, dimensiones, encapsulados, 
denominaciones comerciales, ganancia de corriente, tensiones de 
ruptura, corriente de colector  máxima, potencia máxima, curvas 
características, etc. 

– Analizar la tipología y características 
funcionales de los transistores. 

– Describir las curvas características más 
representativas de los transistores, explicando 
la relación existente entre las magnitudes 
fundamentales que los caracterizan. 

– Interpretar los parámetros fundamentales que 
aparecen en las hojas técnicas de los 
fabricantes de transistores. 

– Describir los circuitos de polarización del 
transistor. 

 

 

10. AMPLIFICADORES 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en 

el ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos 
analógicos. 

– Montaje de pequeños circuitos con amplificadores de 
pequeña señal sobre placa proto-board o similar y/u 
ordenador. 

– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes. 
 

– Clasificación de los amplificadores. 
– Características de los amplificadores. 
– Amplificador de emisor común. 
– Amplificador de colector común. 
– Amplificador de base común. 
– Circuitos equivalentes de los amplificadores. 
– Acoplamiento de amplificadores. 
– Rendimiento de un amplificador. 
– Amplificador de potencia de clase A. 
– Amplificador de potencia de clase B. 
– Amplificador de potencia de clase AB. 
– Amplificador de potencia  integrados. 
– Localización y reparación de averías en un amplificador. 
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de las partes de un 
amplificador. 

– Verificación de un amplificador de emisión 
común. 

– Verificación del acoplamiento de 
amplificadores. 

– Diseño y montaje de un circuito para riego 
automático. 

– Consultas en Internet sobre los temas 
relacionados con esta Unidad Didáctica. 

– Estudio del funcionamiento y composición 
de diferentes circuitos prácticos de 
amplificadores de pequeña señal que se  
puedan encontrar en Internet y el  CD-
ROM. 

– Estudio del funcionamiento y composición 
de diferentes circuitos prácticos de 
amplificadores de audio que se  puedan 
encontrar en Internet. 

 

– Distinguir los diferentes tipos de amplificadores. 
– Calcular la ganancia de un amplificador. 
– Valorar la importancia de la impedancia de un amplificador. 
– Describir el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, 

explicando las características, valores de las magnitudes eléctricas, el 
tipo y forma de las señales presentes y el tratamiento que sufren dichas 
señales a lo largo del circuito. 

– Explicar el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, 
identificando las magnitudes eléctricas que lo caracterizan, 
interpretando las señales presentes en los mismos. 

– Calcular la ganancia de los amplificadores en sus diferentes 
configuraciones. 

– Valorar la importancia de la impedancia de entrada y salida de los 
amplificadores. 

– Conocer las aplicaciones de cada una de las configuraciones de los 
amplificadores. 

– Valorar la importancia del rendimiento en un amplificador de potencia. 
– Conocer las características de los diferentes tipos de amplificadores de 

potencia. 
– Describir las técnicas generales utilizadas para la localización y 

diagnóstico de averías en los amplificadores, empleando 
procedimientos sistemáticos y normalizados en función de distintas 
consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    Electrónica, grado medio 

  Electrónica. Grado medio 20 

11. AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación 

de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

– Montaje de pequeños circuitos con amplificadores con 
transistores de efecto de campo sobre placa proto-board o 
similar y/u ordenador. 

– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en 

el ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos 
analógicos. 

 

– Características de transistores FET y MOSFET. 
– Circuitos de polarización para FET  y MOSFET. 
– Amplificadores con transistores FET y MOSFET. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de transistores unipolares 
– Verificación de un amplificador con FET. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de amplificadores de pequeña señal 
con amplificadores de efecto de campo que se  puedan 
encontrar en Internet. 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
transistores de efecto de campo. 

– Describir las curvas características más representativas de 
los transistores de efecto de campo, explicando la relación 
existente entre las magnitudes fundamentales que los 
caracterizan. 

– Describir los circuitos de polarización de los transistores 
de efecto de campo. 

– Conocer las aplicaciones de cada una de las 
configuraciones de los amplificadores construidos con 
transistores de efecto de campo. 
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12. REALIMENTACIÓN EN LOS AMPLIFICADORES – EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

. 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación 

de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

– Montaje de pequeños circuitos electrónicos con 
amplificadores operacionales sobre placa proto-board o 
similar y/u ordenador. 

– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en 

el ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos 
analógicos. 

– Introducción de averías en la aplicación. 

– Tipos de distorsión en los amplificadores. 
– Principio de realimentación. 
– Procedimientos utilizados en la realimentación de 

amplificadores. 
– El amplificador operacional. 
– Aplicaciones prácticas con amplificadores operacionales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de un amplificador 
realimentado. 

– Análisis de un AO con realimentación 
inversora de tensión. 

– Diseño y montaje de un circuito mezclador 
para audio. 

– Diseño y montaje de un circuito para 
interruptor crepuscular con A.O.  

– Consultas en Internet sobre los temas 
relacionados con esta Unidad Didáctica. 

– Estudio del funcionamiento y composición 
de diferentes circuitos prácticos con 
amplificadores operacionales que se  puedan 
encontrar en Internet. 

– Conocer los diferentes tipos de distorsión que puede provocar un 
amplificador. 

– Utilizar la realimentación en los amplificadores para mejorar su 
respuesta y disminuir la distorsión. 

– Reconocer las características de un amplificador operacional. 
– Construir circuitos con amplificadores operacionales. 
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13. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación 

de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de 

componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales 
técnicos. 

– Montaje de pequeñas fuentes de alimentación reguladas 
sobre placa protoboard o similar y/u ordenador. 

– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en 

el ajuste y puesta a punto de pequeños circuitos 
analógicos. 

– Introducción de averías en la aplicación. 

– Características del diodo Zener. 
– El Zener como regulador de tensión. 
– Características de una fuente de alimentación. 
– Fuentes de alimentación estabilizadas. 
– Fuentes de alimentación con reguladores de tensión 

integrados. 
– Fuentes de alimentación conmutadas. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de un diodo Zener. 
– Verificación de una Fuente de alimentación estabilizada 

con diodo Zener. 
– Verificación de fuente de alimentación de laboratorio. 
– Diseño y montaje de una fuente de alimentación regulada.
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de diferentes tipos de fuentes de 
alimentación que se puedan encontrar en Internet. 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
diodos Zener y de los reguladores de tensión integrados. 

– Analizar el funcionamiento de una fuente de alimentación 
estabilizada explicando las características, valores de las 
magnitudes eléctricas, el tipo y forma de las señales 
presentes y el tratamiento que sufren dichas señales a lo 
largo del circuito. 

– Seleccionar las características de una fuente de 
alimentación. 
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14. GENERADORES DE SEÑAL Y OSCILADORES 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos con osciladores y temporizadores 

basados en el CI 555 sobre placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste y puesta a 

punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Generadores senoidales. 
– Osciladores RC y LC. 
– Osciladores de cristal. 
– Multivibradores. 
– El temporizador analógico CI 555. 
– Osciladores integrados. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Características de los generadores de señal. 
– Verificación de un oscilador. 
– Verificación de un multivibrador astable. 
– Diseño y montaje de un circuito para Luces de semáforo. 
– Diseño y montaje de un temporizador. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de diferentes tipos de osciladores que 
se  puedan encontrar en Internet. 

– Conseguir en Internet las características técnicas del CI 
555, de cristales osciladores y de osciladores integrados 
en la página Web de algunos de sus fabricantes par 
estudiarlas con detenimiento.  

 

– Explicar y describir el funcionamiento de los osciladores, 
explicando las características, valores de las magnitudes 
eléctricas, el tipo y forma de las señales presentes y el 
tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del 
circuito. 

– Distinguir los diferentes tipos de osciladores. 
– Calcular la frecuencia de un oscilador. 
– Estudiar las aplicaciones del CI 555. 
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15. ELECTRÓNICA DE POTENCIA - TIRISTORES 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas usando procedimientos 

normalizados. 
– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de 

medida adecuada. 
– Interpretación de las características técnicas de componentes y 

circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. 
– Montaje de pequeños circuitos electrónicos analógicos de control 

de potencia sobre placa proto-board o similar y/u ordenador. 
– Identificación y análisis de los bloques funcionales. 
– Seguimiento de señales analógicas en circuitos. 
– Reconocimiento de componentes electrónicos analógicos. 
– Realización de medidas de las magnitudes eléctricas, en el ajuste 

y puesta a punto de pequeños circuitos analógicos. 
– Introducción de averías en la aplicación. 

– Tiristores. 
– SCR, triac, diac y UJT. 
– Control de potencia en C.C. y C.A. con SCR. 
– SCR  y triac controlado por diac de tensión 

integrados. 
– Modulación PWM. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de tiristores. 
– Control de velocidad de motor mediante SCR y diac. 
– Circuito de control de la iluminación de lámparas 

incandescentes. 
– Relé estático mediante triac. 
– Termostato electrónico. 
– Consultas en Internet sobre los temas relacionados con 

esta Unidad Didáctica. 
– Estudio del funcionamiento y composición de diferentes 

circuitos prácticos de diferentes tipos con tiristores que se  
puedan encontrar en Internet. 

– Búsqueda en Internet de un fabricante de 
semiconductores de potencia para conseguir las hojas de 
especificaciones técnicas de los mismos. 

 

– Analizar la tipología y características funcionales de los 
tiristores. 

– Describir las curvas características más representativas de 
los tiristores, explicando la relación existente entre las 
magnitudes fundamentales que los caracterizan. 

– Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en 
las hojas técnicas de los fabricantes de tiristores. 

– Aplicar los tiristores a circuitos de control de potencia. 
– Describir el proceso de modulación PWM. 
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La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma: 

 

Unidad Didáctica Horas 

1. Introducción a la electrónica digital. 5 

2. Diseño de circuitos con puertas lógicas. 5 

3. Bloques combinacionales en escala de integración media (MSI). 3 

4. Sistemas secuenciales. 3 

5. Instrumentación en el laboratorio de electrónica. 3 

6. Componentes pasivos. 3 

7. Semiconductores-El diodo. 4 
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8. Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación. 5(1ºeva)(32h) 

9. Transistores. 3 

10. Amplificadores. 5 

11. Amplificadores con transistores de efecto de campo. 4 

12. Realimentación en los amplificadores. El amplificador operacional. 4 

13. Fuentes de alimentación. 5 

14. Generadores de señal y osciladores. 4 

15. Electrónica de potencia-tiristores. 6(2ºeva)(31h) 

Total 63 horas 

 
 

 

Primera evaluación unidades del 1 al 8 

Segunda evaluación del 9 al 15 

Libro de Texto, Electrónica, Pablo Alcalde San Miguel. 

Paraninfo, ISBN 978 84 9732 717 6 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. 
El álgebra de Boole. 
Los principales tipos de puertas lógicas. 
Conceptos de función lógica y tabla de verdad. 
Simplificación de funciones lógicas. 
Implementación de un circuito a partir de una función lógica. 
Circuitos combinacionales con puertas lógicas. 

       Concepto de sistema secuencial. 
       Diferencia entre sistemas asíncronos y síncronos. 
       Diferentes tipos de biestables. 
       Circuitos contadores. 

 Resistencia y capacidad. 
Asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y condensadores. 
Código de colores de estos componentes. 
Parámetros fundamentales de los resistores y de los condensadores. 

      Los diferentes componentes basados en semiconductores: diodos, transistores y tiristores. 
      Cómo identificar los distintos componentes comerciales. 
      Las características fundamentales de cada componente. 

Las principales aplicaciones de los distintos componentes. 
Características de los circuitos rectificadores y sus formas de onda: rectificador de media 
onda, rectificador de onda completa. 
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Tipos de filtros: filtros paso bajo, paso alto, paso banda. 
      Componentes de las fuentes de alimentación. 
      Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no conmutadas. 
      Funcionamiento de un sistema electrónico de potencia. 
      Principales componentes de los sistemas de potencia. 
  

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION, RECUPERACION Y CRITERIOS DE 
CALIFICACION  

Evaluación del aprendizaje de los alumnos.  

Respecto al sistema de evaluación se seguirá el sistema de la evaluación 
continua considerando el proceso de evaluación paralelo al proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

EI profesor evaluara la consecución de los criterios de evaluación a partir de las 
actividades desarrolladas por el alumno en clase, comportamiento, grado de interés y 
de participación demostrado, así como de pruebas periódicas que se realizaran al 
finalizar algunos temas.  

La asistencia a las clases será fundamental, exigiendo el 85 % de asistencia a clase para 
poder llevar a cabo la evaluación continua. Si se supera el 15 % de faltas en alguna evaluación, el 
alumno pierde el derecho a la evaluación continua y para superar el módulo deberá aprobar un 
examen final de todas las unidades didácticas, sin menoscabo de que el profesor pueda exigirle 
como requisito previo a la realización del examen la presentación de los ejercicios y trabajos que 
estime pertinente. 

Mayor de 10 faltas, (63 horas, duración del módulo) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se calificará al alumno en los siguientes apartados: 

Nota media del moodel:  80% (trimestral) 

Actitud: 20% de la nota global del trimestre. Se considera muy importante la asistencia, por ello 
se podrá descontar 0,4 puntos por este concepto en cada evaluación por cada falta que no sea 
debidamente justificada y 0,2 puntos por cada retraso. 

Estos porcentajes se aplicarán, siempre que el alumno tenga calificación superior a 4 en cada 
uno de los apartados. En el caso de que en alguno de los apartados tenga calificación negativa (inferior a 
4) o la nota media de los dos apartados no supere el 5, la nota de evaluación será negativa, hasta que el 
alumno supere el apartado correspondiente. 

Existirán 2 evaluaciones a lo largo del curso, en las fechas que disponga la Jefatura de Estudios 
donde cada alumno será valorado con una puntuación entera entre 1 y 10 en cada una de las 
evaluaciones realizadas. 

Al final del curso (junio) se desarrollará una recuperación de aquellas evaluaciones que queden 
pendientes. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se guardarán partes y se deberá superar el 
módulo completo para superarlo. 

 

Criterios de calificación  

Existirá evaluación continua y en cada una el alumno será valorado con una 
puntuación entera entre 1 y 10, por cada unidad didáctica, siendo la media de 
todos los elementos a evaluar, la nota de evaluación que obtendrá el alumno, 
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independientemente de  la fecha concreta marcada para la evaluación. 
 

Recuperación  

En caso de no superar la calificación de 5 o la falta de presentación de algún 
trabajo, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final. 

Todo lo anterior es válido para alumnos con derecho a evaluación continua. 
Tanto para alumnos con derecho a evaluación continua como para alumnos sin 
derecho a ella se hará un único examen final integro, que servirá para promocionar si 
se califica con nota superior o igual a cinco. 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrá en el aula de catálogos comerciales impresos de diversos fabricantes relacionados 
con los contenidos del área, para que los alumnos se habitúen a conocer y manejar las especificaciones 
técnicas de productos reales. (Plataforma moodel) 

Estará a disposición del alumnado la bibliografía de libros técnicos relacionados con la 
asignatura, tanto los situados en la biblioteca del centro, como los del aula donde se imparten las clases. 
(Plataforma moodel) 

Hay un libro de texto recomendado por el profesor para ser adquirido por los alumnos, donde se 
abordan los contenidos de la materia de las distintas unidades didácticas y que además posee 
documentación técnica, problemas resueltos, propuesta de actividades, cuestiones y problemas para 
resolver en cada uno de los temas.  Disponen de un CD Rom con materiales de apoyo de la asignatura, y 
también con las soluciones de todas las actividades propuestas de cada una de las unidades didácticas:  

Editorial: Paraninfo 

 
Electrónica 

9788428398787 

PABLO ALCALDE SAN MIGUEL  

 

 



 

 
    Electrónica, grado medio EE ELE202 0233 

  Electrónica. Grado medio 29 

 
 6. TEMAS TRANSVERSALES  

Los temas transversales aparecen incluidos en la programación en formas distintas 
según sea el tema de la forma siguiente:  

Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje 
hablado y escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación 
sexista salvo la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas.  

Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, 
salvo pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, 
parecidas o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos 
eléctricos) cuando no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no 
generar muchos residuos y no arrojar estos a lugares no adecuados, utilizar los pies o 
el transporte público para ir a trabajar, etcétera.  

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos 
puede realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la 
telemática constituyen en si mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y 
el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia.  

Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto a 
inmigración, raza, discapacidades, etc. 

Aula con ordenadores conectados en red, con conexión a Internet. 

· Pizarra.  

· Proyector de video.   

· Internet 

 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 EI desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se 
concretan en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación 
curricular.  

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

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 
amplían o profundizan en los mismos.  

 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan 
encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.  

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad 
en el reparto de tareas.  

 Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al 
mundo laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuaran estudios 
universitarios relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene 
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realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo que se encuentra en 
el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño más complejo con bases teóricas más 
profundas.  

 La programaci6n desarrollada, no debe tomarse como la única programación posible, sino 
como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo del módulo la cual será 
mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos 
en cada año sus intereses y el usa posterior de estos conocimientos. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde los 

alumnos puedan observar cómo se realiza la programaci6n y el procesamiento de datos.  

Es aconsejable visitar lugares como las empresas  que estén situadas cerca del centro 0 bien 

empresas de gran tamaño que admitan visitas en grupo a sus instalaciones. 

También será interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 

que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. Por ejemplo la 

feria SIMO que tiene lugar en Madrid.  

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

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

curricular.  

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

· Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 

amplían o profundizan en los mismos.  

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

espacios de respuesta adecuados para su actuación.  

· Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas.  

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

mundo laboral de inmediato 0 que provienen de el, y alumnos que continuaran estudios 

universitarios relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene 

realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo  que se encuentra en 

el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño más complejo.  

La programación desarrollada, no debe tomarse como la única programación posible, sino 

como una de las formulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será 

mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos 
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en cada ano, sus intereses y el usa posterior de estos conocimientos. 

9.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
En caso de faltar el Profesor, utilizar el libro de texto y realizar los primeros ejercicios sin hacer del tema 
correspondiente. 
No realizar prácticas, sólo cuando vuelva el profesor titular se podrá reanudar la realización de las 
mismas. 
 
10.- 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. 
 
Los apartados mencionados en el párrafo anterior serán información pública y accesible durante todo el 
curso para el alumnado y sus padres o tutores legales en el sitio web www.iesch.org y/o en el blog del 
Departamento de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 

  


