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1. INTRODUCCION. 
 La presente programación se desarrolla para el Módulo Profesional de  Instalaciones 

de Radiocomunicaciones del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de 

Telecomunicaciones, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y Electrónica, para  

el curso segundo y con una duración de  147 horas. 

 

2. NORMATIVA LEGAL. 
La L.O.E. en su CAPÍTULO V  de la Formación Profesional, atribuye los siguientes principios 

generales:  

Artículo 39. 

 “La Formación Profesional corresponde el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye 

enseñanzas propias de la Formación Profesional Inicial, las acciones de inserción y 

reinserción laboral  de los trabajadores así como la orientación a la formación continúa 

en las empresas que permitan la adquisición y actualización permanente de las 

competencias profesionales.” 

 La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene como finalidad preparar a los 

alumnos para la actividad  en el campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo profesional y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

Artículo 40. 

 La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos 

adquieran las capacidades que permitan: 

a.- Desarrollar la competencia general correspondiente a la calificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b.- Comprender la organización y las características del sector  productivo 

correspondiente, así como los mecanismos  de inserción laboral y los deberes y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
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c.- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

d.- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

posibles riesgos derivados del trabajo. 

e.- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f.- Analizar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

 

3. ENSEÑANZAS MÍNIMAS: 
 

 Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones de 

Telecomunicaciones para la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

4. JUSTIFICACION DE LA PROGRAMACION. 
 
CARACTERÍSTICA DEL CENTRO EDUCATIVO: 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Segundo de Chomón” se encuentra ubicado en 

Teruel  con una población de  36.000 habitantes aproximadamente. Es el único en esta 

población donde  se imparte este Ciclo Formativo. Hay pocas industrias y por ello la demanda 

de empleo no es muy elevada. 

 Las posibilidades de futuro profesional de estos alumnos van orientadas hacia la 

pequeña y mediana empresa que es la predomina en la población y alrededores. 

           Se requieren técnicos con una formación polivalente y multidisciplinar. Los alumnos 

deberán estar capacitados para el autoempleo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

La diversidad de  niveles académicos de los alumnos que desarrollan este Ciclo 

Formativo es: 

 
 Alumnos han superado  Educación Secundaria Obligatoria,  

 Alumnos que no han superado el Bachillerato. 

 Alumnos   acceden al Ciclo mediante la prueba de acceso a grado medio 

 No hay  alumnos repiten curso. 

5. OBJETIVOS. 
 

Los objetivos definen las capacidades que los alumnos y las alumnas deben desarrollar a lo 

largo del proceso educativo. El objetivo general es la inserción del alumnado en el mundo 

laboral. 

Los objetivos generales en la Formación Profesional, los podemos encontrar en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), publicada en el BOE nº 106, de 4 de 

mayo de 2006, en cuyo artículo 40 habla de los objetivos de la formación profesional: 

“La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan”: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 
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d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales.” 

 

6. VISTA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO 
 

El perfil profesional del título viene establecido en el  Real Decreto 1632/2009, de 30 de 

octubre. En sus artículos  se detallan las características del mismo. 

Artículo 2. Identificación. 

Denominación: Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

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

 

7. COMPETENCIA GENERAL 
 

La competencia general del título viene establecido en el  Real Decreto 1632/2009, de 30 de 

octubre. En su artículo 4 se indica lo siguiente: 

Artículo 4. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones de 

telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones 

domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y 

riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN GENERALES DEL MÓDULO 
INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES. 
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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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. 

b) Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y televisión. 

c) Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su ubicación, tecnologías 

y cobertura. 

d) Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con la red troncal. 

e) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 

instalación. 

f) Se han descrito las características de los equipos, medios de transmisión y elementos 

auxiliares. 

g) Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus aplicaciones 

características. 

h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos de los esquemas. 

 

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

técnica y aplicando técnicas de conexión y montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre otros). 

b) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 

c) Se han montado los elementos auxiliares de las antenas. 

d) Se han montado las antenas. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos auxiliares. 

f) Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones. 

g) Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión. 

h) Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares. 

i) Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, 

(radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes. 
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j) Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI y 

fotovoltaica, entre otros).  

 

3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la 

funcionalidad requerida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el software según tipo y características del equipo. 

b) Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión. 

c) Se han seleccionado los parámetros de configuración según las características, tipo y 

funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y transmisor, entre otros). 

d) Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación. 

e) Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto. 

f) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo. 

g) Se ha realizado el histórico de software y parámetros de configuración de cada equipo. 

h) Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y frecuencias. 

 

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

prueba. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 

b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con los sistemas de 

alimentación y elementos radiantes. 

c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las tensiones con el 

margen de tolerancia establecido 

d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los equipos y 

dispositivos. 

e) Se ha realizado la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias) en cada banda 

de frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los transceptores y antenas. 

f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites establecidos. 
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g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas y ópticas con los 

equipos y dispositivos. 

h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura. 

i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas. 

 

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

mantenimiento preventivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida. 

b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado entre los equipos y 

dispositivos, sistemas de alimentación y elementos radiantes. 

c) Se han realizado ampliaciones de equipos. 

d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los equipos. 

e) Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante aplicaciones 

informáticas. 

f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas funcionalidades. 

g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo. 

h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las baterías de los 

sistemas de alimentación redundantes. 

i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos mediante la inspección 

visual de los indicadores de alarma. 

j) Se ha realizado el informe técnico.  

 

6. Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, analizando los 

síntomas e identificando las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para el diagnóstico de la 

anomalía o incorrecto funcionamiento. 

b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software para determinar las 

características de la anomalía. 
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c) Se ha localizado la avería o disfunción. 

d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su compatibilidad. 

e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión requerida. 

f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la funcionalidad. 

g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos al recibir la alarma de 

mal funcionamiento. 

h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos y dispositivos. 

i) Se han verificado las características de funcionalidad. 

j) Se ha realizado el informe con las actividades realizadas e incidencias detectadas. 

 

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

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles y máquinas. 

b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales y herramientas, entre otros. 

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

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

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

distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y de protección personal requeridas. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento 

de las instalaciones de radiocomunicaciones. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 

9. CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL 
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO 

 

a) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios ELE043_2 

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 

sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

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

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

videoportería). 

 

b) Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito 

cerrado de televisión ELE188_2 (R.D.1228/2006, de 27 de octubre) que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

 UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 

 UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

 

c) Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de 

datos ELE189_2 (R.D. 1228/2006, de 27 de octubre) que comprende las siguientes unidades 

de competencia: 

 UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

 UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 

 
 
 
 
 

 

Calendarios escolar, curso 2016-2017.  
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10. UNIDADES DIDACTICAS Y TEMPORALIZACION. 
Los contenidos se desarrollaran a través de las siguientes Unidades:  

 EVALUACION (1º Modulo. UFO365_22 (85 h.)) 

 Configuración de los equipos. (15 h.) 

 Instalación de elementos. (15 h.) 

 Mediciones. (15 h.) 

 Manuales. (15 h.) 

 Mantenimiento. (15 h.) 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en 

instalaciones de radiocomunicaciones. (15 h.) 
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EVALUACIÓN (2º MÓDULO. UFO_365_12 (62 h.) 

 Conceptos básicos. (9 h) 

 Sistemas de radiocomunicaciones. (15 h) 

 Elementos básicos. (15 h) 

 Planos. (23 h) 

TOTAL 147 Horas. 

 

11. CONTENIDOS. 
 
UF0365_12. Equipos de emisión, recepción y transmisión en sistemas de 

radiocomunicaciones. 

Duración: 62 horas 

Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones: 

− Concepto de radiofrecuencia. Propagación. Modulación. Demodulación. Tipos. 

− Emisión-recepción. Conceptos. Bloques funcionales. 

− Sistemas de radiocomunicaciones. Características. Protocolos. 

− Redes móviles y fijas. Arquitectura. 

− Tecnologías y servicios. Los estándares en las comunicaciones móviles. Generaciones. 

− Sistemas de radiodifusión. Sistemas de TV. Bloques funcionales. 

− Radioenlaces analógicos y digitales de radio y TV. Bloques funcionales. 

− Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres. Bucle local inalámbrico y Wimax. 

Sistemas para el despliegue de redes Wlan en exteriores 

− Sistemas radiotelefónicos. Sistemas Trunk vía radio. Sistemas de radio orientados a 

emergencias. 

− Medios de transmisión: guiados y no guiados. Cable, fibra óptica, guías-ondas. Normas 

de instalación. Medidas. Antenas y sistemas radiantes. Orientación. Medidas. 

− Elementos auxiliares: duplexores, conectores, entre otros. 

− Simbología normalizada. 

 

UF0365_22. Montaje y mantenimiento de instalaciones de radiocomunicaciones. 
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Duración: 85 horas 

Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares: 

− Interpretación de planos y esquemas. 

− Antenas y elementos auxiliares. 

− Equipos de comunicaciones. 

− Interfaces físicos. 

− Técnicas de conectorización de cable coaxial y F.O. Verificaciones. 

− Armarios de comunicaciones y accesorios. 

− Mástiles y torres de comunicaciones. Posición y orientación de elementos radiantes. 

Accesorios. 

− Equipos de alimentación. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Grupos electrógenos 

y placas solares. 

− Protección contra sobretensiones de origen atmosférico. 

Configuración de equipos de radiocomunicaciones: 

− Software de control. 

− Manuales de equipos de radiocomunicaciones. 

− Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y móviles. Características. 

− Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación. 

− Software de gestión local de equipos de radiocomunicaciones. 

− Sistemas de acceso remoto. 

− Reglamentación y estándares. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

− Uso privativo del dominio público radioeléctrico. Concesiones administrativas. 

− Frecuencias de uso libre y de radioaficionados. 

Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones: 

− Medidas de parámetros. Medidas de R.O.E. Gráficas. Potencia radiada. 

− Métodos y equipos de comprobación de exposición y cobertura. Reglamentación. 

− Procedimientos de puesta en servicio. 

− Protocolos de seguridad en redes fijas y móviles. 

− Elaboración de documentación: método y pruebas de aceptación. 

Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones: 
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− Herramientas, instrumentos y procedimientos de medida (comprobador de cableado, 

reflectómetro óptico y analizador de espectro, entre otros). 

− Planes de mantenimiento. 

− Operaciones periódicas. Manuales de fabricantes. 

− Partes de descripción de averías. 

− Métodos de ampliación de dispositivos y equipos. 

− Manuales técnicos de equipos. 

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad: 

− Planes de mantenimiento correctivo de sistemas de radiocomunicaciones. 

− Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y ajuste de elementos. 

− Instrumentos y procedimientos de medida. 

− Software de diagnóstico. 

− Métodos de restablecimiento de parámetros. 

− Mantenimiento remoto. 

− Comprobaciones y ajustes. 

− Procedimiento y disciplina en uso de sistemas radiotelefónicos. 

− Elaboración de informes técnicos. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

− Identificación de riesgos. 

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Riesgos de 

trabajo en altura. 

− Equipos de protección individual. 

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

12. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
− Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 

− Aplicación de técnicas de montaje. 

− Operación de equipos de medida y de comprobación. 

− Elaboración de documentación técnico-administrativa. 
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− Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

− Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 

− Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 

− Actitud de respeto al medio ambiente. 

− Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

13. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
        La metodología en este Módulo será activa y participativa. 

 Los distintos bloque de contenidos se desarrollaran de forma práctica, interviniendo el 

profesor al principio de cada  bloque de contenidos para explicar los objetivos que se 

pretenden, se desarrollaran los contenidos de forma deductiva y partiendo de los 

conocimientos previos que los alumnos puedan tener. A lo largo de cada bloque de contenidos 

el profesor resolverá las posibles dudas que surjan. 

        A lo largo de todo el módulo, se realizaran pruebas orales y escritas siempre que el 

profesor considere oportuno para el seguimiento personalizado de todo lo anterior. 

 
 

14. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 Cuando el profesor se ausente de forma inesperada los alumnos trabajaran los ejercicios que 

tienen que ir entregando en el desarrollo de cada unidad de trabajo. Será habitual que tengan 

pendientes varios ejercicios, pueden realizarlos por su cuenta utilizando Internet. 

Si terminan con los ejercicios deberán de hacer un esquema resumen del tema que se esté 

desarrollando y del tema anterior, este resumen de la unidad de trabajo contará como un 

ejercicio más. 

15. EVALUACION 
La evaluación del aprendizaje será continua y formativa. 

El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e 

instrumentos diversos para llevarla a cabo deben permitir la constatación de los progresos 

realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la 

diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje que menor favorezca la 

consecución de la competencia general. 

La evaluación del alumno se realizará mediante un examen de cada unidad de trabajo, 

al final de cada evaluación se desarrollará una recuperación de los temas pendientes. 
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Si se supera el 15 % de faltas se perderá el derecho a la evaluación continua. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Las actividades de recuperación serán mediante pruebas o proyectos en aquellos 

bloques de contenidos que sean terminales, es decir, que no guarden una relación directa con 

los  bloques de contenidos. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

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

criterios de evaluación, sin los que no se entiende que haya adquirido los conocimientos, 

habilidades y actitudes en que consta el módulo. Se entenderá que el alumno ha logrado las 

capacidades terminales del módulo si ha obtenido una calificación numérica mayor o igual a 

cinco en cada uno de los trimestres de que consta el curso. 

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

extraordinaria 

 

16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

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 22 faltas, (147  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. 
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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, 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 extraordinario de junio. 

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. 

 

 

17. RECURSOS. 
 BIBLIOGRÁFICOS: 

o LIBRO RECOMENDADO A LOS ALUMNOS: instalaciones de radiocomunicaciones. 

Ed. Paraninfo 

o PROGRAMAS INFORMATICOS. 

o RECURSOS EN RED. 

o Catálogos, manuales.  

INFORMÁTICOS: 

  El aula taller está dotada de ordenadores y conexión a internet. La aplicación TIC será  

obligatoria en el desarrollo de todas las actividades. 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTRIAS: 

Se  intentará participar de forma activa en las actividades que proponga el centro  

educativo principalmente con los temas de educación en los valores democráticos, para la 

salud, consumo, convivencia, igualdad de oportunidades, interdisciplinaridad, la paz,  etc. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
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Se realizarán aquellas visitas o tareas que se consideren con el resto del equipo docente, 

incluyendo a los alumnos del primer curso. 

 

HORARIO: Se realizarán dentro del horario lectivo exceptuando aquellas cuyo horario o 

lugar de realización  indiquen un desplazamiento que sobrepase la jornada lectiva. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN COLABORACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

19. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

A principio de curso el profesor informará  a los alumnos la programación del 
Módulo. Se expondrá en: la web del centro http://www.iesch.org , en 
el moodel y curso correspondiente, en el tablón de anuncios del aula 
taller las Competencias, Objetivos del Ciclo y Módulo, así como los 
Criterios de Calificación. 

 Al inicio de cada bloque de contenidos, se informará de los contenidos y criterios de 

evaluación 
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