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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
• Denominación del módulo: Montaje y mantenimiento de equipos. 

• Duración del módulo: 224 horas. 

• Denominación del ciclo donde se ubica: Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

• Ubicación temporal dentro del ciclo: El módulo se imparte en el 1º curso del 

ciclo formativo. 

• Normativa que regula el ciclo formativo: REAL DECRETO 1691/2007,, de 

14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, ORDEN de 7 de julio 

de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. enseñanzas que en virtud de la disposición final 

tercera.2 de la Ley Orgánica 10/ 2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación, quedan sustituidas por el término “enseñanzas comunes”. 
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2. COMPENTENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

La formación del módulo “Montaje y mantenimiento de equipos” contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación: 
 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 
asociada y organizando los recursos necesarios. 
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad. 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 
calidad y seguridad. 
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante 
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de 
la información. 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas 
y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 
cliente. 
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en 
las intervenciones realizadas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 

 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a 
su instalación, montaje y mantenimiento. 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y 
seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 
mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 
asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. RELACIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 

El módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos se estructura en base a los 

siguientes contenidos básicos: 

Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático: 

- Principales funciones de cada bloque. 

- Tipos de memoria. 

- Características y funciones de cada tipo. 

- Software base y de aplicación. 

Cumplimiento de las normas de 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. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

 

 

Funcionalidad de los componentes de las placas base: 

- Características de los microprocesadores. 

- Control de temperaturas en un sistema microinformático. 

- Dispositivos integrados en placa. La memoria en una placa base. 

- El programa de configuración de la placa base. 

- Conectores E/S. 

- Formatos de placa base. 

Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos: 

- El chasis. 
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- La memoria RAM. 

- Discos fijos y controladoras de disco. 

- Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación. 

- El adaptador gráfico y el monitor de un equipo micro-informático. 

- Conectividad LAN y WAN de un sistema micro-informático. 

- Componentes OEM y componentes «retail». 

- Controladores de dispositivos. 

Ensamblado de equipos microinformáticos: 

- Secuencia de montaje de un ordenador. 

- Herramientas y útiles. 

- Precauciones y advertencias de seguridad. 

- Ensamblado del procesador. 

- Refrigerado del procesador. 

- Fijación de los módulos de memoria RAM. 

- Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. 

- Fijación y conexión de las unidades de lectura/ grabación en soportes de 

memoria auxiliar. 

- Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. 

- Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

 

 

Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos: 

- Empleo de barebones para el montaje de equipos. 

- Informática móvil. 

Medición de parámetros eléctricos: 

- Tipos de señales. 

- Valores tipo. 

- Bloques de una fuente de alimentación. 

- Sistemas de alimentación interrumpida. 

Mantenimiento de equipos microinformáticos: 

- Técnicas de mantenimiento preventivo. 
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- Detección de averías en un equipo microinformático. 

- Señales de aviso, luminosas y acústicas. 

- Fallos comunes. 

- Ampliaciones de hardware. 

- Incompatibilidades. 

Mantenimiento de periféricos: 

- Técnicas de mantenimiento preventivo. 

- Impresoras. 

- Periféricos de entrada. 

Instalación de Software: 

- Opciones de arranque de un equipo. 

- Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 

- Restauración de imágenes. 

Los contenidos se pueden agrupar en cinco bloques: 

Bloque 1: Consta de dos unidades de trabajo (1 y 2). Se parte de la arquitectura 

de un sistema, tanto lógica como física incluyendo los periféricos y terminando con la 

normativa de seguridad en la instalación de componentes. 

Bloque 2: Consta de nueve unidades de trabajo (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11). 

Sirve para adquirir los conocimientos y técnicas de montaje de un ordenador, 

empezando por los componentes básicos como cable, conexiones, etc., continuando 

con las placas base, microprocesadores, memorias, unidades de almacenamiento, 

tarjetas de expansión diversas, instalación de dispositivos externos, configuración de 

BIOS, y tecnología Plug & Play.  

Bloque 3: Consta de dos unidades de trabajo (12 y 13). Se empieza viendo las 

diversas técnicas de medición de parámetros eléctricos, pasando a ser las técnicas 

de diagnóstico tanto software como hardware, terminando con el mantenimiento del 

ordenador y periféricos. 

Bloque 4: Consta de tres unidades de trabajo (14, 15  y 16). Se empieza viendo 

utilidades de gestión de particiones, gestión de arranque, pasando a ver utilidades 

de  discos como, gestión de registros, mantenimiento, etc., y terminaremos viendo 

utilidades de copias de seguridad e imágenes. 
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Las unidades son: 

1. Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y lógicos. 

2. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de trabajo. 

3. Componentes básicos: Cajas, fuentes de alimentación, cables y 

conectores. 

4. Placa base: Tipos y componentes, chipset, buses, controladores, 

puertos, etc. Configuración. 

5. Microprocesadores, tipos y funcionamiento. Refrigeración y overclocking. 

6. Memoria: Tipos y funcionamiento. 

7. Unidades de almacenamiento externo: Tipos de discos, unidades 

ópticas, memorias flash, etc. 

8. Tarjetas: Graficas, de sonido, controladoras y otras. 

9. Ensamblaje de un ordenador de sobremesa. 

10. Dispositivos externos: Periféricos. 

11. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos.  

12. Técnicas de diagnóstico y herramientas. 

13. Mantenimiento en equipos microinformáticos (PC, portátiles, tabletas, 

móviles y periféricos). 

14. Utilidades de gestión de particiones y de arranque.  

15. Manejadores de registros y utilidades de mantenimiento. 

16. Software para la creación y restauración de copias de seguridad e 

imágenes. 

4.2. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Cada una de las unidades didácticas está compuesta por los siguientes 

apartados: 

- Contenidos. 

- Objetivos. 
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- Introducción. 

- Desarrollo de los contenidos. 

- Resumen (Mapa conceptual). 

- Actividades de comprobación. 

- Actividades de aplicación. 

 

La relación de las 16 unidades de trabajo o capítulos con su correspondiente 

distribución en números de horas orientativas es la siguiente: 

 

BLOQUES UNIDADES DIDACTICAS HORAS 

1. Introducción a la 

Arquitectura de Ordenadores 

y Prevención de riesgos 

laborales. 

1. Arquitectura de un  ordenador. 

Componentes físicos y lógicos. 

2. Normativa de seguridad y protección 

ambiental en el puesto de trabajo. 

14 

 

14 

2. Componentes de un 

sistema informático. 

Características y ensamblaje. 

3. Componentes básicos: Cajas, 

fuentes de alimentación, cables y 

conectores. 

4. Placa base: Tipos y componentes, 

chipset, buses, controladores, puertos, etc. 

Configuración. 

5. Microprocesadores, tipos y 

funcionamiento. Refrigeración y 

overclocking. 

6. Memoria: Tipos y funcionamiento. 

7. Unidades de almacenamiento 

externo: Tipos de discos, unidades ópticas, 

memorias flash, etc. 

8. Tarjetas: Graficas, de sonido, 

controladoras y otras. 

9. Ensamblaje de un ordenador de 

18 

 

 

26 

 

14 

 

12 

 

14 

 

12 

 

17 
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sobremesa. 

10. Dispositivos externos: Periféricos. 

11. Aplicaciones de nuevas tendencias 

en equipos informáticos. 

 

12 

12 

3. Diagnóstico y 

mantenimiento de Hardware.  

12. Técnicas de diagnóstico y 

herramientas. 

13. Mantenimiento en equipos 

microinformáticos (PC, portátiles, tabletas, 

móviles y periféricos). 

15 

 

10 

4. Software de  arranque, 

particionado y copia de 

seguridad. 

14. Utilidades de gestión de particiones 

y de arranque.  

15. Manejadores de registros y 

utilidades de mantenimiento. 

16. Software para la creación y 

restauración de copias de seguridad e 

imágenes. 

10 

 

10 

 

14 

TOTAL………………………………………………………………………. 224 

 

Unidad 1: Arquitectura de un  ordenador. Componentes físicos y lógicos. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Introducción. 

- Componentes físicos de un 

ordenador. 

- Que el alumno comprenda, a nivel 

conceptual, los componentes físicos 

de un ordenador 

- Conocer los ciclos de ejecución de una 
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• Procesador. 

-   Unidad de Control (UC). 

-   Unidad Aritmético-Lógica (UAL). 

• Memoria Principal. 

- Registro de dirección de memoria 

(RAM). 

- Registro de intercambio con 

memoria (RIM). 

- Selector de memoria (SM). 

• Bus del sistema. 

• Ciclo de ejecución de una 

instrucción. 

-   Fase de búsqueda e 

interpretación de la instrucción. 

-    Fase de ejecución de la 

instrucción. 

- Componentes lógicos de un ordenador. 

• Software de un ordenador. 

-   Software base. 

-   Software de aplicación. 

• Información o datos de un 

ordenador. 

- Tratamiento automático de la 

información. 

-   Representación de la 

información. 

o Código ASCII. 

o Código EBCDIC. 

o Código UNICODE. 

instrucción. 

- Conseguir que el alumno identifique 

los distintos tipos de software que 

existen. 

- Que el alumno sepa cómo se 

representa la información. 

- Capacitar al alumno para representar 

números en cualquier sistema de 

numeración, así como a convertir 

números de un sistema de numeración 

a otro. 
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o Códigos de numeración. 

✓ Codificación de 

sistemas de 

numeración. 

▪ Sistema Decimal. 

▪ Sistema Binario. 

▪ Sistema Octal. 

▪ Sistema 

Hexadecimal. 

✓ Conversión entre 

distintas bases. 

▪ Conversión 

decimal-binario. 

▪ Conversión 

binario-decimal. 

▪ Conversión 

decimal-octal. 

▪ Conversión octal-

decimal. 

▪ Conversión 

decimal-

hexadecimal. 

▪ Conversión 

hexadecimal-

decimal. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Dibujar un esquema básico de un 

ordenador. 

- Describir de manera general el 

ciclo de ejecución de una 

- Identificar, de manera conceptual y 

genérica, los distintos componentes de 

un ordenador. 

- Describir el ciclo de ejecución de una 
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instrucción. 

- Realizar ejercicios de cambio de 

base. 

instrucción. 

- Descripción de los distintos tipos de 

software. 

- Conocer cómo se puede representar la 

información. 

- Diferenciar los distintos sistemas de 

numeración. 

- Saber realizar cambios de base. 

 

Unidad 2: Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de 

trabajo. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Introducción. 

- Puesto de trabajo. 

• Temperatura. 

• Ventilación. 

• Iluminación. 

- Principios legislativos sobre seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Definiciones: 

• Riesgo laboral. 

• Riesgo laboral grave o inminente. 

• Prevención. 

• Condición de trabajo. 

• Daños derivados del trabajo. 

• Equipo de trabajo. 

-  Daños ocasionados por las condiciones 

- Conocer los principios legislativos 

sobre seguridad y salud en el trabajo, 

así como las distintas formas que 

existen de reciclado de componentes 

electrónicos como consumibles. 

- Saber los daños que se pueden 

ocasionar por las condiciones de 

trabajo. 

- Aprender unas nociones generales 

sobre prevención y riesgos eléctricos. 

- Saber los distintos tipos de señales de 

seguridad. 

- Conocer los distintos métodos de 

extinción de incendios. 

- Aprender a reciclar componentes 

electrónicos. 

- Saber cuáles son los riesgos físicos 
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de trabajo. 

• Enfermedad profesional. 

• Accidente laboral. 

-   Factores de riesgo y su identificación 

en la instalación de componentes. 

• Instalaciones de energía eléctrica. 

• Materiales con riesgo de incendio. 

• Manipulación de herramientas. 

• Posturas forzadas. 

• Manipulación de cargas. 

• Carga mental. 

- Nociones generales sobre prevención. 

- Prevención de riesgos laborales en el 

puesto de trabajo: 

• Pautas generales de seguridad. 

• Ergonomía en el puesto de trabajo. 

• Riesgos eléctricos. 

• Señales de seguridad. 

• Formas y colores de las señales. 

• Riesgos físicos ante una instalación de 

componentes: 

- Corte. 

- Aplastamiento. 

- Fuego. 

- Toxicidad. 

• Normas de seguridad personal en la 

manipulación de componentes 

eléctricos y electrónicos. 

en la instalación de componentes. 

- Aprender a reciclar consumibles. 

- Conocer las condiciones 

medioambientales idóneas para el 

puesto de trabajo. 
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- Componentes bajo tensión. 

- Componentes calientes. 

- Componentes punzantes. 

- Componentes nocivos para la 

salud. 

- Componentes químicos 

líquidos. 

- Herramientas. 

• Herramientas y precauciones en su 

utilización. 

- Máquina de taladrar. 

- Alicates. 

- Destornilladores. 

- Cuchillas. 

- Soldador. 

- Muelles. 

• Pautas de seguridad en caso de 

incendio. 

- Sistemas de extinción de 

incendios. 

- Procedimientos de seguridad para 

evitar daños materiales y pérdida de 

datos en los equipos. 

• ESD (Electro Static Descarge) 

descarga electrostática. 

- Mecanismos de carga 

electrostática de objetos. 

- Protección contra descargas 

electrostáticas. 

• Tipos de variaciones de energía. 
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- Apagón total. 

- Apagón parcial. 

- Ruido. 

- Pico de voltaje. 

- Sobre voltaje. 

• Condiciones climáticas. 

- Identificación de los procedimientos de 

seguridad para evitar la contaminación 

del medio ambiente. 

• Hojas de datos de seguridad de 

materiales. 

- Información que contienen las 

MSDS. 

• Reciclado de componentes eléctricos. 

-   Desechar baterías. 

-   Desechar monitores. 

• Reciclado de consumibles. 

- Cinta de video y datos. 

- Tóner y cartuchos. 

- CD y DVD. 

• Desechar envases de aerosol y 

solventes químicos. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Conocer las condiciones ambientales 

del puesto de trabajo. 

- Conocer los principios legislativos 

sobre seguridad y salud en el trabajo, 

así como los principales términos. 
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- Evaluación del puesto de trabajo. 

- -Reconocimiento de los principios 

legislativos que regulan la seguridad 

en el montaje de equipos informáticos. 

- Evaluación de la seguridad en el 

taller. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se 

estime más conveniente. 

 

  

- Saber la definición de riesgo laboral, 

riesgo laboral grave o inminente, 

prevención, condición de trabajo, 

daños derivados del trabajo y equipo 

de trabajo. 

- Saber los daños que se pueden 

ocasionar por las condiciones de 

trabajo. 

- Aprender unas nociones generales 

sobre prevención y riesgos eléctricos. 

- Saber prevenir los distintos tipos de 

riesgos laborales que se pueden 

ocasionar en el puesto de trabajo. 

- Saber rellenar los distintos apartados 

de las hojas de seguridad. 

- Saber los distintos tipos de señales 

de seguridad. 

- Conocer los distintos métodos de 

extinción de incendios. 

- Aprender a realizar primeros auxilios. 

 

Unidad 3: Componentes básicos: Cajas, fuentes de alimentación, cables y 

conectores. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Cajas. 

• Definición. 

• Partes de la caja. 

• Características. 

• Tipos. 

- Conocer los distintos tipos de cajas 

para ordenador que hay en el 

mercado, así como sus características 

básicas. 

- Saber cuáles son los cables 

necesarios y modelos, para poder 
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- Cable de red eléctrica. (Conexión 

externa al enchufe).  

• Definición. 

• Tipos. 

• Características. 

-   Fuente de alimentación. 

• Definición. 

• Tipos de fuentes de alimentación: 

AT, ATX.  

• Características: potencia, 

modelos, conectores, etc.  

• Fuentes de alimentación 

modulares. 

• Fuentes de alimentación 

redundantes. 

• Esquema y partes de una fuente 

de alimentación. 

- Cables internos (buses). 

• Buses para disquetes (34 hilos). 

• Buses IDE, SATA, SCASI y SAS. 

• Paralelo. 

• Serie. 

• Puerto Joystick. 

• Cable USB. 

• Cable IEEE1394. 

• Cable de audio. 

• Cables del panel frontal.    

- Conexiones. 

• DIN y miniDIN (Ratones y 

conectar el ordenador a la red 

eléctrica para su funcionamiento. 

- Conocer los tipos y características de 

las fuentes de alimentación para los 

ordenadores. 

- Saber cuáles son los cables internos 

de conexión (buses), así como sus 

características, conectores de los 

distintos interfaces Floppy, IDE, SCSI, 

SATA y SAS de un  ordenador. 

- Conocer los cables internos de 

conexión, así como los conectores de 

los distintos puertos de un ordenador, 

tales como serie, paralelo, Joystick, 

USB, IEEE-1394. 

- Aprender los tipos y características de 

los cables de audio internos, y cables 

del panel frontal de un ordenador. 

- Conocer los conectores externos y 

sus características de los 

ordenadores, tal como teclado, ratón, 

serie, paralelo, monitor, eSATA, SCSI, 

SAS, audio, Joystick y USB, IEEE-

1394, conectores de red, y conectores 

de teléfono. 

- Saber que cables existen en el 

mercado para la conexión de 

periféricos al ordenador, cable serie, 

paralelo, USB, IEEE-1394, red, 

teléfono, monitor, eSATA, SCSI y 

SAS. 
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teclados). 

• Serie. 

• Paralelo.  

• DVI, HDMI, DiaplayPort, VGA 

(monitores). 

• Conectores audio (micrófonos, 

altavoces). 

• Joystick y MIDI. 

• USB. 

• IEEE 1394. 

• RJ45, NNC, AUI 

• RJ11. 

• SCSI: 50 y 68. 

• SATA y eSATA. 

• SAS. 

- Cables externos. 

• Paralelo. 

• Serie. 

• USB. 

• IEEE1394. 

• Cables de red. 

• Cable de teléfono. 

• Cable del monitor. 

• Cable SATA y eSATA. 

• Cable SCSI. 

• Cable SAS. 
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los 

conocimientos previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y características 

de los componentes de un 

ordenador, tal como cajas, fuentes 

de alimentación, cables internos y 

externos. 

- Documentación de los 

ejercicios resueltos de la forma 

en que se estime más 

conveniente. 

- Instalación de los diferentes 

componentes y cables. 

- Diferenciación entre los distintos tipos 

de cajas existentes en el mercado. 

- Identificar los distintos tipos de cables 

de red eléctrica. 

- Diferenciar los distintos tipos de 

fuentes de alimentación. 

- Reconocer los distintos cables 

internos de un ordenador. 

- Identificar las distintas conexiones 

externas y su utilización. 

- Identificación de los distintos cables 

externos, así como su utilización. 

 

Unidad 4: Placa base: Tipos y componentes de una placa base, Chipset, 

Buses, Controladores, Puertos, etc. Configuración. 

 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Concepto. 

- Función de la placa base. 

- Tipos de placa base. 

• Según su formato. 

- Saber qué es una placa base, sus 

funciones, así como los diferentes 

tipos existentes en el mercado. 

- Conocer los diferente tipos de zócalos 

para procesador que nos podemos 
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• Modelo de zócalo. 

• Modelo de Chipset. 

-   Componentes de la placa base:     

• Chipset. 

- Northbridge. 

- Soudthbridge. 

- Características. 

- Marcas y modelos. 

• Zócalos. 

- Para memorias. 

- Para procesador. 

• Buses de expansión. 

- Concepto y funciones. 

- Características y tipos. 

• Controladores. 

- Controladores y conectores 

internos. Funciones y 

características. 

- Controladores y conectores 

externos. Funciones y 

características. 

• Baterías. 

- Funciones. 

- Tipos. 

• BIOS. 

- Definición. 

- Actualización. 

- Configuración. 

encontrar en una placa base. 

- Aprender el concepto, funciones, 

características así como los diferentes 

tipos de Chipset existentes en el 

mercado para los distintos 

procesadores.  

- Conocer los distintos tipos de zócalos 

para módulos de memorias existentes 

en el mercado, asociando a cada uno 

su tipo de memoria correspondiente. 

- Saber las funciones y características 

de los distintos tipos de Slots de 

expansión existentes en el mercado. 

- Conocer las características principales 

de las diferentes controladoras 

existentes en el mercado que puedan 

venir integradas en las placas base. 

- Aprender las características básicas y 

funciones de los distintos puertos que 

integran las placas base. 

- Saber las funciones y características 

de la batería y de la BIOS, así como 

sus diferentes tipos existentes en el 

mercado. 

- Aprender a configurar los diferentes 

tipos de placas base existentes en el 

mercado.  
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• Asignación de velocidades, voltaje 

y multiplicador de buses. 

- Manual. 

- Automática. 

• Habilitar o deshabilitar 

componente y funciones. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los 

conocimientos previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y características de 

las placas bases, así como las 

diferentes partes que la integran. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se 

estime más conveniente. 

- Configuración de una placa base. 

 

- Diferenciar los distintos tipos de 

placas base. 

- Identificación de los distintos 

componentes que integran una placa 

base. 

- Conocer los distintos Chipset. 

- Reconocer los distintos tipos de 

zócalos de una placa base. 

- Reconocer los distintos slots de 

expansión de una placa base, así 

como sus principales características. 

- Identificación de los distintos 

controladores en una placa base. 

- Identificación de puertos, batería y 

BIOS de una placa base, así como 

sus funciones principales. 

- Realizar una configuración de una 

placa base. 
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Unidad 5: Microprocesadores, tipos y funcionamiento. Refrigeración y 

overclocking. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Microprocesadores. 

• Concepto. 

• Arquitectura interna. 

- Mononúcleo. 

- Multinúcleo. 

• Características. 

• Partes físicas de un 

microprocesador. 

• Funcionamiento. 

• Evolución de los procesadores. 

• Tipos. 

- Microprocesadores antiguos. 

- Microprocesadores modernos. 

- Microprocesadores actuales. 

- Cuadro resumen actual. 

- Refrigeración. 

• Aire. 

• Líquida. 

• Refrigeración peltier. 

• Otros métodos. 

- Overclocking. 

- Saber que es un microprocesador y 

sus características principales. 

- Conocer las diferentes arquitecturas 

de los procesadores mononúcleo y 

multinúcleo, así como sus principales 

características. 

- Conocer las diferentes partes que 

integran un microprocesador, así 

como su funcionamiento. 

- Conocer la evolución histórica de los 

microprocesadores antiguos y 

modernos. 

- Aprender a identificar los 

procesadores actuales, así como 

saber sus principales características. 

- Saber los distintos tipos de 

refrigeración existentes en el mercado 

para los microprocesadores y 

ordenador. 

- Conocer el concepto de Overcloking, 

así como saber utilizarlo. 
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento de los distintos 

procesadores existentes en el 

mercado, funcionamiento, y principales 

características de los mismos. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Identificar los distintos modelos de 

procesadores. 

- Diferenciar los distintos tipos de 

zócalos, dependiendo de su 

procesador. 

- Reconocimiento de los distintos tipos 

de refrigeración. 

- Justificación de la técnica de 

Overcloking. 

 

Unidad 6: Memoria: Tipos y funcionamiento.  

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Función. 

- Concepto. 

- Tipos de memoria según su tecnología. 

• RAM Estática. 

- SRAM (Static Random Access 

Memory). 

- Sync RAM (Synchronous Static 

Random Access Memory). 

- PB SRAM Pipeline Burst Static 

Random Access Memory. 

• RAM Dinámica. 

- Conocer las funciones y los conceptos 

principales sobre memorias. 

- Conocer los diferentes tipos de 

memoria existentes. 

- Identificar y saber las características 

principales de los diversos módulos de 

memoria existentes en el mercado. 

- Conocer, cuando y como emplear 

cada uno de los módulos de memoria 

según sus características. 

- Saber configurar la memoria. 
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- DRAM (Dynamic Random 

Access Memory). 

- FPM (Fast Page Memory). 

- EDO RAM (Extended Data 

Output Random Access 

Memory). 

- SDRAM (Synchronous Dynamic 

Random Access Memory). 

- PC100 o SDRAM de 100 Mhz. 

- BEDO RAM (Burst Extended 

Data Ouput Memory Random 

Access). 

- ESDRAM (Enhanced SDRAM). 

- SLDRAM (Sysnclink DRAM). 

- RDRAM. 

• Tipos físicos.  

- Memoria SIPM (Single In-Line 

Package Module). 

- Memoria SIMM (Single In-Line 

Memory Module). 

- Módulos DIMM (Dual In-Line 

Memory Module). 

- Módulos RIMM (Rambus Inline 

Memory Module). 

- Módulos DDR (Double Data 

Rate). 

- Módulos DDR2 (Double Data 

Rate). 

- Módulos DDR3 (Double Data 

Rate). 

- Configuración según placa base. 
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- Correspondencia entre procesadores y 

tipos de memorias. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y características de 

los diferentes tipos de módulos de 

memoria existentes en el mercado. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Identificar los diferentes tipos de 

memoria RAM. 

- Identificar los distintos tipos de 

zócalos para memorias RAM. 

- Configurar diversos tipos de memorias 

RAM. 

- Justificación de los tipos de memorias 

con su procesador correspondiente. 

 

Unidad 7: Unidades de almacenamiento externo: Tipos de discos, unidades 

ópticas, memorias flash, etc. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Concepto y funciones. 

- Discos Duros. 

• Partes de un disco duro. 

- Partes físicas. 

- Partes lógicas. 

• Características. 

- Tiempo de acceso. 

- Velocidad de rotación. 

- Tamaño del BUFFER (Memoria 

- Conocer la finalidad de las unidades 

de almacenamiento. 

- Saber las distintas partes de las que 

está compuesto un disco duro, así 

como su funcionamiento. 

- Identificar los distintos tipos de discos 

duros existentes en  el mercado. 

- Conocer las características y el 

funcionamiento de las disqueteras. 

- Saber las características y el 
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caché). 

- Velocidad de transferencia.  

- Interface (IDE, SCSI, S-ATA, 

SAS). 

- Tamaño físico. 

- Capacidad. 

 

• Tipos de según su interfaz. 

- Interfaces ST506, MFM y RLL. 

- ESDI. 

- IDE. 

- EIDE. 

- SCSI. 

- SATA. 

- SAS. 

- Discos duros SSD (Dispositivos de 

estado sólido). 

• Diseño y funcionamiento. 

- SSD basado en memoria volátil. 

- SSD basado en memoria flash 

no volátil. 

- Disquetes. 

• Características. 

• Proceso de L / E del disquete. 

- CD-ROM. 

• Concepto. 

• Funcionamiento. 

• Características. 

funcionamiento de las unidades de 

CD-ROM / DVD / Blu-ray, así como 

sus diferencias. 

- Conocer otros medios alternativos de 

almacenamiento externo. 
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- Velocidad de transferencia lectura. 

- Velocidad de grabación y/o 

regrabación. 

- Velocidad de acceso. 

- Tamaño del buffer. 

- Compatibilidad. 

- Inserción de CD. 

- Controladora propia. 

- Interface (IDE, SCSI, y SATA). 

- Grabador y regrabador de DVD. 

• Concepto. 

• Funcionamiento. 

• Características. 

- Velocidad de lectura de DVD. 

- Velocidad de grabación y/o 

regrabación. 

- Interface (IDE, SCSI, y SATA). 

• Tipos. 

-   DVD –R/RW. 

-   DVD +R/RW. 

-   Comparativa entre ambos 

formatos. 

-   Grabador y regrabadora de Blu-

ray. 

• Concepto. 

• Funcionamiento. 

• Características. 

- Capacidad. 
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- Velocidad de transferencia. 

- Precisión de lectura. 

- Resistencia a rayas y suciedad. 

- Otros dispositivos de almacenamiento. 

• Dispositivos hasta 250 MB de 

capacidad. 

- Zip (Iomega) - 100, 250 y 750 

MB. 

- SuperDisk LS-120 - 120 MB 

(Imation/Panasonic) 

- EZFlyer (SyQuest) - 230 MB. 

• Dispositivos hasta 2 GB de 

capacidad. 

- Magneto-ópticos de 3 ½" de 

128 MB a 1,3 GB. 

- Jaz (Iomega) - 1 GB ó 2 GB. 

- SyJet (SyQuest) - 1,5 GB. 

- Dispositivos de almacenamiento 

actuales. 

• Pendrive. 

• Tarjetas SD, xD, CF y otras. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y características de 

las diferentes unidades de 

- Identificar los distintos tipos de discos 

duros. 

- Identificar los diversos tipos de CD-

ROM / DVD / Blu-ray existentes en el 

mercado. 

- Diferenciación entre los lectores y 

grabadores de CD-ROM / DVD /Blu-
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almacenamiento existentes en el 

mercado. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

ray. 

- Identificar otros dispositivos de 

almacenamiento existentes en el 

mercado. 

 

 

Unidad 8: Tarjetas: Graficas, de sonido, controladoras y otras. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Introducción sobre tarjetas. 

- Tarjetas Gráficas. 

• Concepto. 

• Funciones. 

• Características. 

- Conectores. 

- Chip. 

- Tipos de slots. 

- Resoluciones. 

- Frecuencias soportadas por las 

tarjetas gráficas. 

- Memoria de las tarjetas 

gráficas. 

- Gráficas de última generación. 

Tecnología SLI. 

- Tarjetas de Sonido. 

• Concepto. 

• Funciones. 

• Características. 

- Conocer las distintas posibilidades de 

expansión de un ordenador. 

- Aprender a identificar los diferentes 

tipos de slots que pueden aparecer en 

las tarjetas de expansión. 

- Aprender a identificar las distintas 

tarjetas de expansión que pueden 

instalar en un ordenador. 

- Conocer e identificar los distintos tipos 

de conectores que pueden aparecer 

en las diferentes tarjetas.  
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- Conectores. 

- Tipos de codificación. 

- Tarjetas de sonido Mono o 

estéreo. 

- Conversores DAC y ADC.  

- Tipos  de Slot. 

- Tarjetas Controladoras. 

• Concepto. 

• Funciones. 

• Tipos. 

- Tarjetas controladoras  de 

dispositivos.  

o IDE. 

o SCSI. 

o SATA. 

o SAS. 

o Controladora RAID. 

o Controladora Multi I/O 

(Entrada/ salida múltiple). 

- Controladores de red (Archnet, Token 

Ring, Ethernet, Wifi). 

• Tarjetas ArcNet.  

• Tarjeta Token Ring.  

• Tarjetas Ethernet. 

• Tarjetas de red Wi-Fi (Wireless 

Fidelity).  

• Conectores de tarjetas de red. 

- Tarjetas Específicas. 
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• Tarjetas de escáner. 

• Capturadora de video. 

• Sintonizadoras. 

• Tarjetas para puertos USB. 

• Tarjetas para Puertos IEEE 1394. 

• Tarjetas Modem – FAX. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios 

- Reconocimiento y manipulación de los 

diferentes tipos de tarjetas de 

expansión existentes (Graficas, sonido, 

controladoras etc.) observando sus 

características. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Justificación de las distintas 

posibilidades de expansión de un 

ordenador. 

- Identificación de los diferentes tipos 

de slots que aparecen en las tarjetas 

de expansión. 

- Identificación de las distintas tarjetas 

de expansión que aparecen incluidas 

en un ordenador. 

- Diferenciación entre los distintos tipos 

de conectores que pueden aparecer 

en las diferentes tarjetas de 

expansión. 

 

Unidad 9: Ensamblaje de un ordenador de sobremesa. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Secuencia de montaje de un 

ordenador. 

- Herramientas utilizadas. 

- Precauciones y advertencias de 

- Conocer los componentes básicos 

para el montaje de un ordenador 

como son la caja, fuente de 

alimentación, placa base, procesador, 

memoria RAM, etc. 
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seguridad. 

- Preparación de la caja. 

- Fijación del procesador. 

- Fijación del disipador / ventilador del 

procesador. 

- Fijación de la memoria RAM. 

- Fijación de la placa base. 

- Fijación y colocación de los discos 

duros. 

- Fijación y colocación de una disquetera 

y / o lector de tarjetas de memoria. 

- Fijación y colocación de unidades de 

CD / DVD / Blu-ray. 

- Fijación y adaptación del resto de 

adaptadores y componentes. 

- Comprobación y cierre. 

- La BIOS. 

• Funciones. 

• Tipos de BIOS. 

• Principales fabricantes de BIOS. 

• CMOS. 

• Actualización de la BIOS. 

• Proceso de arranque de la BIOS. 

• Tecnología Plug & Play. 

• Análisis de una BIOS. 

- Conocer las herramientas que 

tenemos que emplear para el montaje 

de un ordenador, tal como 

destornilladores, alicates, pinzas, etc. 

- Conocer paso a paso el proceso de 

montaje de un ordenador como 

preparación de la caja, fijación de 

placa base, fijación de procesador, 

fijación y conexión de disco duro, etc. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Identificar los diversos componentes 

para el ensamblaje de un ordenador. 
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- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Instalación de los diversos 

componentes que integran un 

ordenador tal como procesador, 

memoria, disipador, placa base, disco 

duro, unidades de almacenamiento 

externo, tarjetas de expansión, etc. 

- Comprobación del correcto 

funcionamiento del ordenador, así 

como la configuración de la BIOS. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Saber utilizar las distintas 

herramientas para el montaje de un 

ordenador. 

- Conocer las advertencias de 

seguridad. 

- Saber realizar paso a paso el proceso 

de montaje de un ordenador como 

preparación de la caja, fijación de 

placa base, instalación del 

procesador, instalación y conexión de 

disco duro,  unidades CD / DVD / Blu-

ray, instalación y configuración de 

tarjetas de expansión, etc.  

- Saber comprobarlo y configurarlo para 

su puesta en funcionamiento. 

 

Unidad 10: Dispositivos externos: Periféricos. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Introducción. 

- Monitores. 

• Función.  

• Características. 

- Tamaño. 

- Resolución. 

- Frecuencia. 

- Digital/analógicos. 

- Monitores Monocromo/Color. 

- Pantalla o monitores. Tipos. 

- Conocer e identificar los distintos tipos 

de monitores existentes. 

- Distinguir los distintos tipos de 

frecuencia que se pueden dar en los 

monitores. 

- Conocer los distintos tipos de teclados 

existentes. 

- Distinguir los distintos tipos de ratones 

según su tecnología.  

- Conocer el mecanismo utilizado en 

cada tipo de impresoras. 

- Identificar los diferentes dispositivos 
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- Teclados. 

• Funciones. 

• Características. 

- Teclados de 83 / 84 teclas. 

- Teclados de 101 / 102 teclas. 

• Teclados de membrana y 

mecánicos. 

- Teclados de membrana o 

contacto capacitivo. 

- Teclados mecánicos. 

• Inalámbricos. 

• Teclado ergonómico. 

• Conectores de teclados. 

- Ratones. 

• Funciones. 

• Características. 

- Número de botones, rueda, etc. 

• Ratón de Bola. 

• Ratón Óptico. 

• Ratón Inalámbrico.   

• Ratones especiales. 

- Ratón de cabeza. 

- Ratón de bola. 

- Ratón tipo Joystick. 

- Emulador ratón preciso para 

joystick. 

• Conectores de ratones. 

- Impresoras. 

de Entrada / Salida. 

- Conocer las diferencias entre los 

distintos tipos de conectores que 

aparecen en los dispositivos de 

Entrada / Salida. 

- Conocer las funciones de los 

altavoces y micrófonos. 

- Conocer y distinguir las diferentes 

funciones de los dispositivos de 

control de corriente. 
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• Funciones. 

• Tipos. 

- Impresoras con impacto. 

- Impresoras térmicas. 

- Impresoras de chorro de tinta. 

- Impresoras láser. 

• Tipos de conectores de 

impresoras. 

- Escáner. 

• Funciones. 

• Características. 

- Resolución. 

- Profundidad de color. 

• Tipos. 

- Escáner de mano. 

- Escáner de rodillo. 

- Escáner Plano. 

• Conectores de escáner. 

- Conector puerto Paralelo 

(Centronics). 

- Conectores USB. 

- Conectores SCSI. 

- Dispositivos multifunción. 

- Altavoces. 

• Funciones. 

• Características. 

- Micrófonos. 

• Funciones. 
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• Características. 

- Cámaras fotográficas. 

• Funciones. 

• Características. 

• Conectores. 

- Cámaras de Vídeo. 

• Funciones. 

• Tipos y características de 

cámaras de vídeo. 

- Cámaras analógicas. 

- Cámaras digitales. 

- Cámaras Webcam. 

- Dispositivos de protección eléctrica. 

• Supresor de sobre voltaje. 

• Fuente de energía de reserva (SPS). 

• SAI y USP. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y manipulación de los 

elementos físicos del sistema 

(Monitores, teclado, ratones, 

impresoras, escáner, etc.) observando 

sus características. 

- Documentación de los ejercicios 

- Diferenciación entre de los distintos 

tipos de monitores existentes. 

- Diferenciación entre los distintos tipos 

de frecuencia que se pueden dar en 

los monitores.  

- Identificación de los diferentes tipos 

de teclados existentes. 

- Comparación de los distintos tipos de 

ratones existentes, ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 

- Identificación del mecanismo utilizado 
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resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

 

 

en cada tipo de impresora. 

- Identificación de los diferentes 

dispositivos de Entrada/salida. 

- Reconocimientos de los distintos tipos 

de conectores que aparecen en los 

dispositivos de Entrada/salida. 

- Justificación de la utilización de los 

altavoces y micrófonos en el 

ordenador. 

 

Unidad 11. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Barebones. 

• Concepto. 

• Empleo. 

• Características y componentes. 

- HTPC. 

• Concepto. 

• Empleo y características. 

• Montaje. 

- Informática móvil. 

• Ordenadores portátiles. 

- Concepto. 

- Empleo. 

- Ordenador portátil o sobremesa. 

- Componentes y características. 

- Montaje o actualización. 

- Saber el concepto de Barebones y 

HTPC, así como su empleo y montaje. 

- Conocer el concepto, empleo y los 

diversos componentes que integran un 

ordenador portátil. 

- Aprender a cambiar y actualizar los 

diversos componentes hardware de un 

ordenador portátil, así como las 

posibilidades de ampliación a través 

de tarjetas PCMCIA. 

- Conocer las variantes de los 

ordenadores portátiles, así como su 

empleo y principales características de 

cada uno de ellos. 

- Saber lo que es una videoconsola, así 

como conocer sus principales 

características y los modelos y marcas 

más comerciales. 

- Saber que es el modding, así como 
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o Ampliar memoria RAM. 

o Cambiar el disco duro. 

o Cambiar el procesador. 

- Otras piezas. 

- Actualización PCMCIA. 

o Red Wireless. 

o Red Ethernet. 

o Modem. 

o Modem 3G. 

o Sintonizadora TV. 

o Puertos USB. 

o FireWire. 

o Puerto SCSI. 

o Puertos SATA y eSATA. 

o Tarjetas combinadas y otras. 

• Tablet PC. 

• Netbook. 

• Palm o PDA. 

• Smartphone. 

• Tabletas.- Videoconsolas. 

• Concepto. 

• Play Station 4. 

• Nintendo Swich. 

• Xbox One 

- Modding. 

• Tipos de modding, materiales y 

herramientas. 

sus tipos y riesgos que conlleva su 

realización. 
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- Herramientas. 

- Tipos de modding. 

• Consecuencias del modding. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocimiento y manipulación de los 

diferentes tipos de ordenadores que 

constituyen las nuevas tendencias, 

tales como Barebones, HTPC, 

informática móvil (portátiles, Tablet PC, 

Netbook, PDA, Smartphone). 

- Reconocer los diferentes modelos de 

videoconsolas y sus características, 

así como aplicar técnicas de modding. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Realizar un diagrama que refleje la 

comunicación de los distintos módulos 

de la aplicación.  

- Elaborar una batería de datos de 

prueba que permita analizar las 

prestaciones de la aplicación. 

- Citar los criterios técnicos que se 

deben considerar al elegir una 

aplicación de gestión de personal y 

nóminas. 

- Evaluar la calidad de la aplicación. 

- Identificar la configuración del entorno 

operativo donde se puede ejecutar la 

aplicación. 

- Interpretar el manual de instalación. 

- Conocer los distintos procedimientos 

de la aplicación. 

- Modificar los parámetros que requiere 

la aplicación. 

- Realizar las liquidaciones a los 

organismos públicos correspondientes. 
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Unidad 12: Técnicas de diagnóstico y herramientas. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Técnicas de diagnóstico. 

• Concepto. 

• Tipos de técnicas. 

- Nivel Software. 

- Nivel Hardware. 

- Herramientas de diagnóstico. 

• Concepto. 

• Tipos de herramientas. 

- Nivel Software. 

o Everest. 

o Aida 32. 

- Nivel Hardware. 

o Polímetro. 

o Tester diversos. 

o Osciloscopio. 

- Conocer las distintas posibilidades de 

chequeo de un ordenador. 

- Conocer e identificar los diferentes 

tipos de herramientas de diagnóstico a 

nivel software y usarlas para chequear 

el sistema. 

- Conocer e identificar los diferentes 

tipos de herramientas de diagnóstico a 

nivel hardware y aprender a usarlas 

para chequear el ordenador. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Realizar diversos diagnósticos de 

ordenador utilizando las distintas 

técnicas tanto software como 

- Conocer las diversas técnicas de 

diagnóstico tanto software como 

hardware. 

- Saber utilizar las herramientas 

software para realizar diagnósticos. 

- Saber utilizar las herramientas 

hardware para hacer diagnósticos. 
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hardware. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

 

Unidad 13: Mantenimiento en equipos microinformáticos (PC, portátiles, 

tabletas, móviles y periféricos). 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Técnicas de mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento de equipos 

microinformáticos. 

• Mantenimiento preventivo de un PC. 

• Detección de averías y fallos por falta 

de corriente eléctrica. 

- La energía. 

- Corriente alterna. 

- Corriente continua. 

- Unidades de medida de magnitudes 

eléctricas. 

- Mediciones de corrientes 

eléctricas. 

- Casos de averías y fallos por falta 

de corriente eléctrica. 

• Detección de averías y otros fallos 

comunes en un equipo 

microinformático. 

• Señales de aviso. 

- Señales luminosas. 

- Utilizar las prácticas y productos de 

limpieza adecuados cuando se realiza 

mantenimiento preventivo de 

computadoras. 

- Usar las prácticas adecuadas de 

seguridad cuando trabajes con 

equipos informáticos y al dar 

mantenimiento a los mismos. 

- Prevenir daños por descargas 

eléctricas a los componentes de las 

computadoras al realizar 

mantenimiento preventivo. 
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- Señales acústicas. 

• Incompatibilidades entre los 

componentes hardware de un PC. 

- Mantenimiento de periféricos. 

• Impresoras. 

- Laser. 

- Chorro de tinta. 

- Matriciales. 

- Precauciones al realizar el 

mantenimiento de impresoras. 

- Procedimiento de limpieza externa 

de una impresora. 

• Teclados.  

- Pasos a seguir para la 

realización de la limpieza. 

• Ratón. 

- Ratón mecánico o de bola. 

- Ratón óptico. 

• Monitor y pantallas. 

- Pasos a seguir para realizar la 

limpieza de un monitor. 

• Escáner. 

- Productos y herramientas utilizadas en 

la limpieza y mantenimiento del PC y 

periféricos. 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos - Conocer las técnicas de 
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previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reparar averías en los ordenadores a 

partir de su detección a través de 

diversas técnicas de diagnóstico tales 

como señales auditivas, mediciones de 

corriente, etc. 

- Realizar técnicas de mantenimiento en 

ordenadores y periféricos tales como 

impresoras, monitores, teclados, 

ratones, etc. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

mantenimiento preventivo. 

- Saber mantener o reparar sistemas 

informáticos a través de la aplicación 

de técnicas de diagnóstico y detección 

de averías. 

- Saber llevar a cabo un mantenimiento 

en los diversos periféricos del 

ordenador, teclado, ratón, monitor, así 

como hacer un uso correcto de los 

diversos productos de limpieza. 

 

 

Unidad 14: Utilidades de gestión de particiones y de arranque. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Concepto de gestión de particiones de 

disco. 

- Operaciones con particiones. 

• Crear particiones. 

• Redimensionar particiones. 

• Eliminar particiones. 

• Formatear particiones. 

• Activar particiones. 

- Conocer las ventajas del uso de 

particiones. 

- Saber gestionar particiones: creación, 

borrado, activación, ocultación, etc. 

- Ser capaz de configurar la activación 

de a través de un gestor de arranque. 
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• Ocultar / mostrar particiones. 

- Software de sistema de gestión de 

particiones. 

• Diskpart. 

• Administración de discos en Windows 

7/8. 

- Windows 7. 

- Windows 8. 

- Software comercial de gestión de 

particiones. 

• Partition Master. 

- Particionar con Linux. 

- Gestores de arranque. 

• Concepto. 

• Software de sistema para la gestión de 

arranque. 

- Windows. 

o Windows 7. 

o Windows 8. 

• Gestión de arranque en Linux. 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Realizar operaciones de particionado 

de disco duro mediante software de 

- Conocer las operaciones básicas que 

se pueden llevar a cabo a través de 

los gestores de particiones. 

- Saber instalar y utilizar todas las 

opciones de los gestores de 

particiones, tanto del sistema como 

comerciales. 

- Conocer las diversas acciones que se 
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sistema y comercial. 

- Realizar tareas de gestión de arranque 

mediante software de sistema y 

comercial. 

- - Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

pueden llevar a cabo a través de los 

gestores de arranque. 

- Saber instalar y utilizar todas las 

opciones de dichos gestores, tanto del 

sistema como comerciales. 

 

Unidad 15: Manejadores de registros y utilidades de mantenimiento. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Manejadores de registro del sistema. 

• Concepto. 

• Modificación y borrado de 

entradas del registro. 

• Software del sistema. 

-   RegEdit. 

• Software comercial. 

-   CCleaner. 

- Utilidades de mantenimiento. 

• Concepto. 

• Funciones. 

• Scandisk. 

• Defrag. 

• Limpiar. 

• Diskeeper.  

- Instalación. 

- Uso de la aplicación. 

- Saber utilizar el acceso al registro de 

Windows y la manipulación de sus 

entradas. Así como la limpieza 

automática de las entradas obsoletas. 

- Conseguir que el alumno utilice 

herramientas para el mantenimiento 

del disco duro del ordenador 

(desfragmentación, liberación de 

espacio, verificación y recuperación de 

disco, etc.). 
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Realizar tareas de mantenimiento de 

registro mediante software de sistema 

y comercial. 

- Realizar tareas de mantenimiento de 

disco duro a través de las distintas 

utilidades del sistema y comerciales. 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más conveniente. 

- Saber instalar y utilizar las distintas 

herramientas del sistema o 

comerciales para el mantenimiento del 

registro en Windows. 

- Saber instalar y utilizar las diversas 

herramientas de mantenimiento del 

software tanto del sistema como 

comerciales. 

 

 

Unidad 16: Software para la Creación y Restauración de copias de seguridad 

e imágenes. 

CONCEPTO 

(CONTENIDO SOPORTE) 
OBJETIVOS 

- Concepto y finalidad de las copias de 

seguridad. 

- Medios para realizar las copias de 

seguridad. 

• Cintas de LTO.  

• Cintas DTL y SDTL. 

• Cintas DDS y DAT. 

• Discos RDX. 

- Ser conscientes de la importancia de 

salvaguardar la información. 

- Saber realizar copias de seguridad y 

restaurarlas con distintos tipos de 

Software. 

- Saber realizar imágenes de disco y / o 

particiones y restaurarlas. 
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• Discos MO. 

• CD-ROM, DVD y Blu-ray. 

- Tipos de copias de Seguridad. 

• Total. 

• Incremental. 

• Selectiva. 

- Software para grabar y recuperar 

información. 

• Mediante comandos del S.O. 

- Robocopy (DOS).  

- Dump. 

- Restore. 

- Ordenes cpio y tar  (Unix). 

• Mediante utilidades para copias 

de seguridad. 

- MSBACKUP . 

- Utilidades con Windows 7/8. 

o Utilidades propias del 

sistema. 

o Nero backup. 

- Con Linux. 

o Proceso de copias de 

seguridad. 

o Proceso de restauración. 

- Software de grabación para 

cintas LTO, DAT RDX, entre 

otras. 

- Utilidades de replicamiento de discos o 

particiones (imágenes). 
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• Concepto. 

• Ghost. 

 -  Características. 

 -  Consideraciones antes de ejecutar 

Ghost. 

 -  Instalación de la herramienta Ghost. 

 -  Uso de Ghost. 

 -  Uso de la aplicación Ghost. 

• Clonezilla. 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial de los conocimientos 

previos. 

- Utilización y consulta de libros, 

manuales y revistas. 

- Planteamiento de ejercicios. 

- Reconocer los distintos medios y 

técnicas para la realización de copias 

de seguridad. 

- Instalación y utilización de una 

herramienta para la realización de 

copias de seguridad. 

- Instalación y utilización de una 

herramienta para la realización de 

réplicas de disco y particiones 

(imágenes). 

- Documentación de los ejercicios 

resueltos de la forma en que se estime 

más convenientes. 

- Diferenciación entre los distintos tipos 

de soportes utilizados para la 

realización de backup. 

- Identificación de los distintos tipos de 

copias de seguridad existentes. 

- Conocer las diferentes utilidades de 

grabación y recuperación de la 

información existente. 

- Saber instalar y utilizar los diferentes 

programas existentes para la 

grabación y recuperación de la 

información. 

- Saber instalar y utilizar los diferentes 

programas existentes de replicamiento 

de discos o particiones. 
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5. METODOLOGÍA. 

METODOLOGÍA. 

La metodología que se utilizará va a ser activa, participativa, creativa y reflexiva;  y va 

a seguir en todo momento una visión constructivista del aprendizaje para que el 

alumno/a sea el artífice de la construcción de su propio aprendizaje. 

 

El motor fundamental para conseguir los objetivos va a ser la MOTIVACIÓN (fuerza que 

nos mueve a realizar actividades, sin importarnos la dificultad, el esfuerzo, y el tiempo 

necesario para conseguir el objetivo). 

 

Su origen se encuentra en: 

• Las percepciones del alumno sobre él mismo: A veces para hacer una 

actividad no cuentan tanto las capacidades que se tengan como las que se 

creen tener. 

• Las percepciones del alumno sobre el entorno: Cada alumno es él y sus 

circunstancias. 

 

Los elementos determinantes de la motivación son: 

• Percepción del valor de la actividad: Un alumno sin objetivos (escolares, 

sociales...) no puede tener motivación. 

• Percepción de su competencia para llevarla a cabo: ¿Puedo? Esta percepción 

dependerá de las realizaciones anteriores, de la observación de los demás. 

• Percepción del grado de control que tiene durante su desarrollo: ¿Podré llegar al 

final? 

 

En cuanto a la actuación del profesor frente la motivación por el aprendizaje, hay 

que señalar que no se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un 

“ambiente” que les permita motivarse a sí mismos, por ejemplo relacionando los 

contenidos impartidos con noticias de actualidad. Tiene mucho más sentido centrar 

nuestro interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que tratar de provocar un 

cambio directo sobre los componentes personales de los estudiantes. 

Las tareas deben tener algún valor para los estudiantes, en toda tarea existe uno de 

estos 3 tipos de valor para el alumno: 
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• El valor de la realización o la importancia de hacer bien la tarea. 

• El interés por el placer que se obtiene de la actividad como tal. 

• El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta de corto o 

largo plazo. 

 

Además se hará ver al alumnado la funcionalidad de los contenidos, para que puedan 

utilizarse en situaciones reales de la vida cotidiana y que tengan relación con sus 

intereses y motivaciones. 

5.1 AGRUPAMIENTOS. 

El centro y especialmente el aula, constituyen para el alumno un marco específico de 

comunicación y de interacción social. La clase es un ámbito multidimensional en el que 

todos sus componentes actúan en la misma dirección y en el que existen muchas 

variables que inciden, en muchos casos de forma incontrolable. 

 

Estas variables pueden ser externas a la misma clase, como son la influencia de la familia 

e, incluso el ambiente social. Hay también otras internas como pueden ser la propia 

institución, los programas de enseñanza, las metodologías y, por encima de todo, el 

profesor. Estas actitudes del profesor condicionan, naturalmente, el clima comunicativo 

de la clase y la interacción entre sus miembros. 

 

La organización del espacio dentro del aula vendrá fijado por las características del tipo 

de actividad que se realice. En este sentido, la agrupación de alumnos puede ser de 

varias clases: 

 

Trabajo individual: 

El trabajo individual es el que posibilita un mayor grado de personalización de la 

enseñanza, adaptándose al ritmo y posibilidades de cada alumno. Resulta muy eficaz 

para afianzar conceptos y al profesor le permite realizar un seguimiento más minucioso 

del proceso de aprendizaje de cada alumno, permitiéndole comprobar el nivel de 

comprensión alcanzado y detectar dónde se encuentran las dificultades. 
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Las tareas individuales pueden consistir: la puesta en relación y memorización de 

conceptos, reflexión personal, preparación de trabajos, exposición oral a los 

compañeros, etc. 

 

Trabajo en parejas: 

A la hora de agrupar en parejas, se intentará emparejar a alumnos aventajados con 

alumnos menos aventajados. 

 

Trabajo en Pequeño Grupo (3-6 alumnos): 

Es una forma de agrupar adecuada para desarrollar en el alumnado la capacidad de 

trabajo en equipo, así como en labores de investigación, además de permitir contrastar 

la forma de trabajo de cada alumno del grupo con la de los restantes. 

 

Trabajo en Grupo Clase: 

Se usa para las explicaciones colectivas, presentar asuntos de interés general, debates, 

conclusiones de trabajos realizados en pequeños grupos, proyecciones audiovisuales, 

etc. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Se considerará el “Diseño para Todos” como criterio general a aplicar en todas las 

Unidades de Trabajo. En un aula se deben atender las necesidades de los siguientes 

tipos de alumnos: 

 

Alumnos más aventajados: Se les deberá de proponer actividades de ampliación de 

conocimientos para evitar su aburrimiento, o también podrán prestar ayuda a 

alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento. 

 

Alumnos con ritmo de aprendizaje más lento: Habrá que ayudarles en la resolución de 

problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos 

y proponiéndoles actividades que le permitan la comprensión de los contenidos. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales: Tenemos un alumno con necesidades 

educativas especiales, y con él se llevarán a cabo las medidas contempladas en la 

programación del Departamento. 

 

Alumnos extranjeros y  alumnas extranjeras. No existe ningún caso. 

 

Alumnos repetidores y alumnas repetidoras: Hay que considerar las distintas 

posibilidades, es decir, averiguar cuál es el motivo de la repetición y de esta forma 

determinar si los alumnos y las alumnas pueden estar dentro del grupo de alumnas y 

alumnos de aprendizaje rápido por aquello de que ya estudiaron la materia 

anteriormente, o si por el contrario, esta materia no la entienden y hay que buscar la 

forma de que les llegue, por lo que estarían encuadrados dentro del grupo de los 

lentos. La otra posibilidad sería que, simplemente, no estudiaron y por lo cual no 

necesitan otra cosa que seguir el ritmo normal de trabajo del grupo en el que se 

encuentran. 
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7. RECURSOS MATERIALES. 

 

7.1 BIBLIOGRAFÍA 

 Título: Montaje y mantenimiento de equipos.  

Editorial: PARANINFO. 
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8. EVALUACIÓN. 

 

La  evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos de la 

Programación Didáctica, abarcando tanto al alumnado como al profesor. 

 

La evaluación se define como la valoración inherente a toda actividad humana, por lo 

que debe ser sistemática, y que tiene por objeto determinar el valor de algo. Evaluar 

significa valorar los resultados de una acción. En el caso de la acción educativa se evalúa 

lo que los alumnos han aprendido (resultados del aprendizaje) y las actividades que se 

realizan para que aprendan (actividades de enseñanza y aprendizaje). 

 

Por calificación se entiende exclusivamente la valoración de la conducta de los 

alumnos; será la expresión de un juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros 

o grado de suficiencia alcanzado ante algún tipo de prueba. Resulta más restrictivo que 

el concepto evaluación. 

 

El término promoción implica movimiento hacia delante y, por tanto, equivale a 

progreso. Cuando se promociona a un alumno se le reconoce que está en disposición de 

pasar a otro nivel educativo superior porque ha cubierto satisfactoriamente una fase de 

su formación y demostrado que reúne las condiciones necesarias para continuar la 

siguiente. 

 

La evaluación que será procesal, continua, formativa y sumativa utilizará aquellas 

técnicas e instrumentos que garanticen los tipos de evaluación que vienen marcados por 

el currículo establecido: 

 

• Evaluación formativa: Supone que la actividad evaluadora ya no puede 

quedarse en la simple medición de lo que los alumnos han aprendido después de 

un periodo de enseñanza, también debe servir para indagar en el modo en que los 

alumnos aprenden; para detectar, en el momento en que se producen, los 

problemas o las dificultades de aprendizaje; para identificar cuáles son las 

prácticas de enseñanza más adecuadas o efectivas. Y todo ello para poder decidir 



1º CFGM: Montaje y mantenimiento de equipos 

Curso 2021/22 57 

qué es lo que debe hacer, tanto el profesor como el alumno, para conseguir unos 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje. 

 

• Evaluación procesual: Analiza el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje a lo largo del mismo. Recoge información sobre el modo y forma en 

que se produce el aprendizaje, tiene en cuenta la incidencia de la acción docente y 

detecta problemas y dificultades en el momento en que se producen. 

 

• Evaluación sumativa: Es la síntesis de lo conseguido en un periodo de tiempo 

previsto para alcanzar los aprendizajes programados; constata cómo se ha 

realizado todo el proceso y refleja la situación final del mismo 

8.1 CÓMO EVALUAR. 

Para la evaluación de cada alumno/a se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Exámenes. Se realizarán pruebas coincidiendo con el final de cada unidad de 

trabajo, que vendrá condicionado por los contenidos de las mismas.  

• Realización de prácticas. Las prácticas se realizarán en clase. Los alumnos las 

entregarán en los plazos que determine el profesor. Las prácticas tendrán una nota 

numérica de 0 al 10. 

Otros factores que tendremos en cuenta a la hora de evaluar son: 

• Control de asistencia de los alumnos, teniendo en cuenta las faltas de cada 

alumno, que puede incidir de manera directa en el proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje. 

• Puntualidad. 

• Participación en clase: El profesor mientras explica el tema en clase, preguntará al 

alumnado para verificar la correcta asimilación del contenido y así evaluar el grado 

en que estos atienden y asimilan lo expuesto. 

• Utilización adecuada del material y de los equipos. 

• Participación en actividades extraescolares. 



1º CFGM: Montaje y mantenimiento de equipos 

Curso 2021/22 58 

8.2 ASISTENCIA A CLASE. 

Los alumnos tienen obligación de asistir a clase. Se llevará un control diario de asistencia 

debiendo el alumno informar al tutor sobre el motivo de la ausencia, para que este 

justifique o no la misma. 

 

La falta de asistencia a clase tiene como consecuencia la imposibilidad de poder evaluar 

de forma continuada al alumno, impidiendo que la evaluación sea continua. Para 

aquellos alumnos que falten habitualmente se les hará entrega de las actividades 

propuestas en clase y de las actividades complementarias para que las realicen. 

 

Si las faltas de asistencia acumuladas superaran el 30%, el alumno tendrá que realizar 

un examen final de todo el módulo debiendo entregar, además, una serie de 

ejercicios/trabajos/practicas el día del examen propuestos por el profesor.  

 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para la evaluación de cada alumno/a se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Exámenes: 

Se realizarán exámenes, por lo menos uno por cada unidad, y se valorará de 0 a 10.  

• Prácticas con nota  

A lo largo de cada una de las unidades se realizarán prácticas relacionados con la misma. 

A algunas se les dará la misma importancia que a las notas de los exámenes. El profesor 

avisará siempre en el momento de proponerla, de que esa práctica estará considerada 

con nota. La resolución de cada práctica deberá entregarse en la fecha estipulada por el 

profesor/a.  

• Prácticas sin nota  

Del mismo modo, el resto de prácticas han de ser entregadas Si el alumno la entrega 

fuera de plazo se valorará con un 0.   
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Si un alumno/a entrega una práctica copiada, automáticamente tanto al alumno/a que 

entrega la práctica copiada, como al que proporciona la práctica se le suspenderán todas 

las prácticas entregadas durante el curso, y la nota de las mismas pasará a ser 0.   

• NOTA FINAL DE UN PARCIAL:  

Se calculará con la fórmula siguiente, teniendo en cuenta, eso sí, que es necesario que 

todas las notas de los exámenes y pruebas escritas han de ser como mínimo un 4. En el 

caso de que esto no ocurra, la nota será como máximo, un 4.   

NOTA FINAL DE UN PARCIAL = (Media de todos los exámenes del curso y de todas las 

prácticas con nota hasta la fecha)*0.8 + (Media del resto de las prácticas)*0.2    

Si la nota final de un parcial es menor de 5 no se redondeará al alza.  

  

• EVALUACIÓN FINAL:  

Se calculará con la fórmula siguiente, teniendo en cuenta, eso sí, que es necesario que la 

nota de cada parcial sea como mínimo un 4. En el caso de que esto no ocurra, la nota 

será como máximo, un 4.   

NOTA FINAL DEL MÓDULO = (Media de todos los exámenes del curso y de todas las 

prácticas con nota hasta la fecha)*0.8 + (Media del resto de las prácticas)*0.2    

 

 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PONER LA NOTA FINAL DEL 

MÓDULO:  

• La nota final del módulo, que aparecerá en el boletín, será la correspondiente a la 

parte entera de esta nota. 

• El alumno/a que no supere el 5 en la nota final del módulo, tendrá que realizar 

clases de repaso entre el 1 de junio y 14 de junio.  
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• Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia hayan superado el 30%, la nota 

final del módulo será la nota del examen final de toda la asignatura, siempre que, 

además, haya entregado todas las prácticas propuestas por el profesor. 
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9 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

A la finalización de cada UNIDAD DIDACTICA se deberá hacer un estudio de los objetivos 

cumplidos y el estado de la temporalización para, en su caso, reajustarla a las nuevas 

circunstancias. Así mismo se prestará especial atención a la evolución de los alumnos y 

las alumnas en general, y a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas 

especificas  en particular, con la finalidad de reajustar las actividades a realizar por cada 

uno de los alumnos y las alumnas. 
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ANEXO. SEMIPRESENCIALIDAD POR COVID 

 

Este curso académico, no se contempla la semipresencialidad por la pandemia. 

Puesto que el aula impide la separación de los alumnos, si en algún momento la 

situación se complica, y si las autoridades lo permiten, se estudiará que con vista a 

disminuir la ratio en clase, para que los alumnos puedan guardar distancia de seguridad, 

que el grupo se divida en dos, que asistirán a clase en días alternos. 

El profesor elaborará actividades para realizar durante aquellos días que no estén en 

el aula, y usará el tiempo en clase para realizar más explicaciones teóricas.  

Del mismo modo, la programación puede ser recortada en aquellos contenidos que 

se consideren menos esenciales para solventar la falta de tiempo que esta medida 

conlleva. 

 


