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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

MATERIA MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS (3029) 

CURSO 2ºCFFPB 

AÑO ESCOLAR 2020-2021 
DEPARTAMENTO 

 

INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 

    a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su 

función para acopiarlos según su finalidad. 

 

    b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y 

redes. 

 

    c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas microinformáticos y redes locales. 

Profesores/as que imparten la materia     Francisco Raúl Machín Castilla 

Libro de Texto de referencia     Ninguno 

Materiales / Recursos necesarios para 

el alumnado 
    Ordenador de aula, Campus Virtual, Internet, vídeos y herramientas 
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    d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

 

    e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y 

redes. 

 

    f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

 

    j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

 

Además se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 

 

    a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

 

    b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

 

    c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

 

    d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

 

    e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones. 

 

     i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 

 

Por otro lado y de forma coordinada con el resto de módulos profesionales que componen el título, la formación del módulo también se relaciona con los objetivos: 

 

      t)   Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y profesionales. 

 

     u)  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 

        v)   Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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       w)   Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

       x)   Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 

       y)   Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

       z)   Reconocer los derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático.    

 

Así como las competencias: 

 

       q)   Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

        r)   Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

 

        s)   Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

 

        t)    Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

        u)   Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 

 

        v)  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

  

         w)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 
Este módulo tiene asignadas 180 horas para su desarrollo. 

La tercera evaluación es más corta ya que los alumnos tienen la Formación en Centros de Trabajo II, en la que si las circunstancias lo permiten, realizarán 

prácticas en empresa. 
 

Nº UT UNIDAD DE TRABAJO TRIMESTRE 

1 Elementos Básicos Eléctricos y Electrónicos 

1er Trimestre 

2 Unidades Funcionales de un Ordenador 

3 La Placa Base 

4 Componentes Internos del Ordenador 

5 Conectores y Cableado 

6 Periféricos 

7 Montaje de Componentes Internos 

8 Montaje de Componentes Externos 

2o Trimestre 

9 Verificación y Testeo de Equipos 

10 Implantación de Sistemas Operativos (I) 

11 Implantación de Sistemas Operativos (II) 

12 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

13 Elementos Consumibles 3er Trimestre 

14 Etiquetado y Embalaje de Componentes Informáticos 

15 Tratamiento de Residuos Informáticos 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 1 

TÍTULO 

 ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

 Explica las características de los diferentes 

elementos eléctricos y electrónicos que pueden 

utilizarse en el montaje de equipos 

microinformáticos, identificando magnitudes y 

unidades de medida. 

  

Describe las operaciones y comprobaciones previas a 

la manipulación segura de componentes electrónicos.  
 

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer los principales componentes eléctricos de un equipo informático. 

 

 Utilizar de forma eficaz y segura las herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 

 

 Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático. 

  
 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 
 

Identificar instrumentos y dispositivos necesarios para 

manipular con seguridad los equipos electrónicos. 

 

Identificar las medidas de seguridad que deben 

aplicarse en la manipulación de elementos eléctricos y 

electrónicos teniendo en cuenta la normativa de 

seguridad sobre prevención de riesgos laborales.  

 

Contenidos: 

 
1. Conceptos básicos de electricidad 

 

2. Componentes electrónicos 

       

3. Instrumentos de medición 

 

4. Circuitos integrados 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2 

TÍTULO 

 UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Localizar los bloques funcionales en placas bases 

utilizadas en los sistemas microinformáticos 

 Diferenciar las funciones de cada una de las 

unidades que conforman un equipo informático 

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático 

 

 Utiliza de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos 

 

 Realiza mediciones, comprueba y testea los circuitos que conforman un equipo informático 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Realiza operaciones de montaje y va identificando cada 

unidad funcional de un equipo informático 

 

Reconoce las medidas de seguridad utilizadas en la 

manipulación de los elementos eléctricos y electrónicos 

que conforma un equipo informático teniendo en cuenta 

la normativa de seguridad sobre la prevención de 

riesgos laborales 

 

Contenidos: 
1 

1. Las Unidades funcionales 

     – Concepto de ordenador 

     – Concepto de unidad funcional 

     – Unidades funcionales de un ordenador 

     – Los buses de comunicación 

2. Unidad de memoria 

3. Unidad central de proceso (CPU) 

     – Unidad aritmético lógica 

     – Unidad de control 

4. Unidad de E/S 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 3 

TÍTULO 

 LA PLACA BASE 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Localizar los bloques funcionales en placas bases 

utilizadas en los sistemas microinformáticos 

 Diferenciar las funciones de cada una de las 

unidades que conforman un equipo informático 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer las unidades o bloque funcionales que constituyen un equipo informático 

 

 Distinguir la funcionalidad de cada uno de los bloques funcionales y unidades para el correcto 

funcionamiento de un equipo informático 

 

 Identificar y localizar cada uno de los componentes que conforman cada una de las unidades 

funcionales de un equipo informático 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Reconocer de identificar cada unidad funcional que 

conforman una placa base  

 

Reconocer las medidas de seguridad utilizadas en la 

manipulación de los elementos eléctricos y electrónicos 

que conforma un equipo informático teniendo en cuenta 

la normativa de seguridad sobre la prevención de 

riesgos laborales 

 

Contenidos: 
1 

1. Las Unidades funcionales 

 

2. Unidad de memoria 

 

3. Unidad central de proceso (CPU) 

     – Unidad aritmético lógica 

     – Unidad de control 

 

4. Unidad de E/S 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4 

TÍTULO 

 COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Localizar los componentes hardware que conforman 

un equipo informático 

 Seleccionar modelo de torre más adecuado para cada 

situación según prestaciones y necesidades planteadas 

 Identificar slots y puertos de expansión de un equipo 

informático mediante esquemas y diagramas 

 Interpretar guías de usuario para conocer 

características y prestaciones de los componentes internos de 

un sistema informático  

 

Criterios de calificación: 
 

 Identificar componentes internos de un equipo informático y sus funciones 

 

 Realiza configuraciones hardware básicas según las necesidades 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Identificar instrumentos de medida y dispositivos 

necesarios para manipular los equipos electrónicos, 

siguiendo indicaciones de las guías de uso.  

 

Reconocer las medidas de seguridad utilizadas en la 

manipulación de los elementos eléctricos y electrónicos 

que conforma un equipo informático teniendo en cuenta 

la normativa de seguridad sobre la prevención de 

riesgos laborales 

 

 

Contenidos: 
1 

1. Carcasa del ordenador 

2. Fuente de Alimentación 

3. La placa base 

4. Microprocesador 

5. Sistema de refrigeración 

6. Memoria RAM 

7. Dispositivos de Almacenamiento 

8. Tarjetas de Expansión 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5 

TÍTULO 

 CONECTORES Y CABLEADO 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Identificar los tipos de puertos, bahías internas y 

cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) 

existentes de un equipo microinformático 

 Distinguir tanto los puertos internos como los 

puertos externos de un equipo informático 

 Interpretar las guías de usuario para conocer las 

características y prestaciones de los diferentes conectores y 

buses externos de un sistema microinformático 

 

Criterios de calificación: 
 

 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones 

 

 Utiliza de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos 

 

 Realiza mediciones, comprueba y testea los circuitos que conforman un equipo informático 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 

 Identificar conectores, buses y cables del 

sistema 

 

 Conectar componentes en los correspondientes 

puertos, teniendo en cuenta la normativa de 

seguridad sobre prevención de riesgos laborales 

 

Contenidos: 
1 

1. Conexiones 

2. Tipos de conectores 

3. Puerto Serie, puerto paralelo 

4. Puerto USB, PS/2 y Firewire 

5. Puertos para vídeo 

6. Puertos para audio 

7. Puertos para comunicaciones cableadas e inalámbricas 

8. Conectores de alimentación 

9. Conectores de controladores de disco duro 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6 

TÍTULO 

 PERIFÉRICOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Identificar los tipos de puertos, bahías internas y 

cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) 

existentes de un equipo microinformático 

 Distinguir tanto los puertos internos como los 

puertos externos de un equipo informático 

 Interpretar las guías de usuario para conocer las 

características y prestaciones de los diferentes conectores y 

buses externos de un sistema microinformático 

 

Criterios de calificación: 
 

 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones 

 

 Utiliza de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos 

 

 Realiza mediciones, comprueba y testea los circuitos que conforman un equipo informático 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Identificar conectores, buses y cables del sistema 

 

Conectar componentes en los correspondientes puertos, 

teniendo en cuenta la normativa de seguridad sobre 

prevención de riesgos laborales 

 

Contenidos: 
1 

1. Conexiones 

2. Tipos de conectores 

3. Puerto Serie, puerto paralelo 

4. Puerto USB, PS/2 y Firewire 

5. Puertos para vídeo 

6. Puertos para audio 

7. Puertos para comunicaciones cableadas e inalámbricas 

8. Conectores de alimentación 

9. Conectores de controladores de disco duro 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7 

TÍTULO 

 MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Selecciona los componentes y herramientas para 

realizar el montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos siguiendo normas de seguridad 

 Ensambla los componentes hardware interpretando 

guías e instrucciones y aplicando técnicas de montaje 

 Interpretar las guías de usuario para conocer las 

características y prestaciones de los diferentes conectores y 

buses externos de un sistema microinformático 

 Se ha comprobado cada componente hardware antes 

de su uso siguiendo normas de seguridad establecidas 

 

Criterios de calificación: 
 

 Ensambla correctamente los componentes internos hardware del ordenador 

 

 Utiliza de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos 

 

 Instala, conecta y fija cada componente interno y tarjetas correctamente 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 
En un caso práctico de montaje: 

 

Interpreta instrucciones detalladas. 

Identifica componentes a conectar. 

Utiliza espacios que le permitan un acceso organizado a 

la herramienta que va a utilizar. 

Escoge la herramienta adecuada 

Integra o ensambla componentes hardware internos en 

la placa base del sistema microinformático  

 

Contenidos: 
1 

1. Preparación de la Caja o Carcasa 

2. Instalación y sustitución de la placa base 

3. Instalación y sustitución del microprocesador 

4. Instalación y sustitución de la memoria RAM 

5. Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes 

6. Instalación y sustitución del disco duro 

7. Instalación y sustitución de las unidades ópticas 

8. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión 

 

 



                                                                                                   I                       

                       

                              IES SAN BENITO – LA LAGUNA     

12 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 8 

TÍTULO 

 MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Interpretar las guías de usuario e instrucciones 

referentes al ensamblaje de componentes hardware externos 

de un sistema microinformático 

 Se han identificado los dispositivos y herramientas 

necesarios para la manipulación segura de sistemas 

electrónicos 

 Describir las normas de seguridad establecidas para 

el uso de herramientas empleadas en los procesos de 

integración y ensamblado de componentes hardware externos 

de un sistema microinformático    

 

Criterios de calificación: 
 

 Identificar componentes hardware externos 

 

 Instalar y cablear sin dificultad componentes hardware externos 

  

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Identificar puertos y sus correspondientes cables y 

conectores, distinguiendo aquellas conexiones con 

alimentación eléctrica de las que no la tienen 

 

Identificar los componentes periféricos que se van a 

montar, sustituir y conectar 

 

Contenidos: 
1 

1. Instalación y sustitución del monitor 

2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón 

3. Instalación y sustitución del sistema de audio 

4. Instalación y sustitución de la impresora 

5. Instalación y sustitución del escáner 

6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externo 

7. Periféricos específicos 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 9 

TÍTULO 

 VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Describir las operaciones y comprobaciones previas 

a las manipulación segura de componentes eléctricos y/o 

electrónicos 

 Se ha verificado la funcionalidad en la conexión 

entre componentes del equipo microinformático con los 

periféricos 

 Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes 

para almacenamiento de la información  

 Se verifica que el equipo realiza el procedimiento de 

encendido y POST (Power On Self Test), identificando el 

origen de los problemas en su caso    

 

Criterios de calificación: 
 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo informático 

 

 Utilizar herramientas de verificación y testeo de quipos adecuadamente 

 

 Interpretar los mensajes de error de un equipo informático y saber resolverlos 

 

 Conocer procedimientos POST y sus principales mensajes de error 

 

 Conocer las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware y software y para qué se 

utilizan 

 

 Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de información y qué 

herramientas se utilizan 

  

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Realizar tareas de comprobación de conexiones del 

equipo y los periféricos conectados a él 

 

Conocer el resultado de las fases de POST 

 

Interpretar información en carga del Sistema operativo 

 

Contenidos: 
1 

1. POST 

2. Herramientas de diagnóstico hardware 

3. Verificación y testeo del hardware 

4. Verificación y testeo en el arranque 

5. Herramientas de diagnóstico software 

6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º10 

TÍTULO 

 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS ( I ) 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Describir el tipo de software y licencias más 

significativas 

 Se ha verificado la ausencia de errores durante la 

carga de un sistema operativo 

 Se han instalado un sistema operativo siguiendo el 

asistente de instalación 

 Configurar entorno de virtualización de forma 

sencilla 

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software 

 

 Virtualizar como medio de optimización de recursos 

 

 Instalar un sistema operativo en un entorno dado 

 

  

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Instalar un Sistema Operativo real 

 

Instalar un Sistema Operativo virtual 

 

Diferenciar las ventajas e inconvenientes en las dos 

opciones de instalación de Sistemas Operativos 

 

 

Contenidos: 
1 

1. El Software 

2. Licencias Software 

3. Funciones del sistema operativo 

4. Sistemas operativos actuales 

5. Virtualización 

6. Preparación de la instalación 

7. Instalación del sistema operativo Windows 

8. Instalación del sistema operativo Linux 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 11 

TÍTULO 

 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS ( II ) 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Comprobar la causa de posibles errores tras el 

proceso de instalación del sistema operativo 

 Se han instalado actualizaciones y parches del 

sistema operativo según las instrucciones recibidas 

 Citar los elementos físicos que intervienen en los 

procedimientos de particionado, indicando su uso y 

problemas que se puedan derivar de ellos 

 Utilizar correctamente las herramientas software 

utilizadas para la gestión de copias de seguridad, particiones y 

de sistemas de archivos    

 

Criterios de calificación: 
 

 Configurar el sistema operativo tras su instalación 

 

 Describir las funciones de particionado y formateo de discos en los sistemas microinformáticos 

 

 Conocer las herramientas de particionado, formateo y creación imágenes de disco 

 

 Crear y gestionar imágenes de discos duros completos o particiones de los mismos 

 

 Crear y gestionar copias de seguridad 

 

  

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Interpretar la guía de instrucciones referentes al 

particionado y formateo a aplicar 

  

Analizar si se cumplen las condiciones previas para 

poder realizar la gestión adecuada de disco duro 

 

 

 

Contenidos: 
1 

1. POST-instalación del sistema operativo 

2. Herramientas y gestión de disco duro 

3. Gestión de imágenes de disco 

4. Gestión de copias de seguridad 

5. Sistemas RAID 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 12 

TÍTULO 

 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Realiza el mantenimiento básico de sistemas 

informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 

intervenciones con los resultados que hay que conseguir 

 Redactar documentación de soporte y mantenimiento 

informático 

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los 

procedimientos de limpieza de soportes y periféricos que se 

deben realizar, teniendo en cuenta las formas de acceso al 

interior de los mismos 

 Diferenciar los escalones de mantenimiento de un 

servicio técnico    

 

Criterios de calificación: 
 

 Identificar los niveles de mantenimiento de un sistema informático 

 

 Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático 

 

 Conocer los tipos de herramientas software utilizadas para el mantenimiento informático 

 

 Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus componentes 

 

 Conocer y saber utilizar los principales productos y materiales para la limpieza de los equipos 

informáticos 

 

 Mantener adecuadamente equipos informáticos y los diferentes soportes para la información 

   

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Identificar los soportes y periféricos que hay que 

limpiar y los procedimientos adecuados de limpieza 

 

Utilizar los dispositivos y herramientas adecuados para 

realizar la limpieza de soportes y periféricos 

 

Tratar residuos y reciclaje de los elementos desechables 

de soportes y periféricos 

 

Contenidos: 
1 

1. Sistema Informático 

2. Mantenimiento de sistemas 

3. Niveles de mantenimiento en los sistemas informáticos 

4. Técnicas auxiliares para el mantenimiento de sistemas informáticos 

5. Herramientas software para el mantenimiento de sistemas informáticos 

6. Mantenimiento integral de un sistema informático 

7. Mantenimiento de periféricos y soportes para la información 



                                                                                                   I                       

                       

                              IES SAN BENITO – LA LAGUNA     

17 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 13 

TÍTULO 

 ELEMENTOS CONSUMIBLES 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Describir los tipos de elementos consumibles 

relacionados con los diferentes tipos de periféricos existentes 

en un sistema microinformático 

 Almacena equipos, periféricos y consumibles, 

describiendo las condiciones de conservación y etiquetado 

 Se ha aplicado las normas de seguridad en la 

manipulación y transporte de elementos y equipos  

 Se han recogido los elementos desechables para su 

eliminación y o reciclaje consultando la normativa existente 

para reciclaje y eliminación de consumibles informáticos    

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer, conservar y clasificar los principales tipos de elementos consumibles 

 

 Utilizar y distinguir los procedimientos de sustitución de los consumibles informáticos 

 

 Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad 

 

 Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos 

 

  

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Preparar el elemento consumible para su sustitución 

 

Sustituir el elemento consumible cumpliendo las 

normas de seguridad establecida y consultando guías 

 

Aplicar procedimientos de verificación y prueba 

 

Utilizar los medios existentes para su reciclaje 

 

Contenidos: 
1 

1. Tipos de consumibles 

2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles 

3. Procedimientos de sustitución de consumibles 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 14 

TÍTULO 

 ETIQUETADO Y EMBALAJE 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Almacena equipos, periféricos, y consumibles, 

describiendo las condiciones de conservación y etiquetado 

 Se han identificado los tipos de embalaje para el 

transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y 

consumible 

 Utilizar las herramientas necesarias para realizar las 

tareas de etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento 

de sistemas, periféricos y consumibles  

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer la normativa actual que rige la gestión de residuos informáticos 

 

 Etapas del ciclo de reciclado 

 

 Conocer las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad 

 

 Conocer  las fases del proceso de reciclado 

 

 Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la mejor forma de eliminarlos o 

reciclarlos  

 

  
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Identificar los embalajes adecuados a cada dispositivo 

 

Cumplir normativa de seguridad vigente 

 

Realización de tareas previas al etiquetado y embalaje 

 

Etiquetar y embalar los diferentes dispositivos 

utilizando las herramientas adecuadas 

  

 

 

Contenidos: 
1 

1. Etiquetado y su finalidad 

2. Tipos de etiquetas 

3. Herramientas de etiquetado 

4. Herramientas software para etiquetado 

5. Etiquetado de componentes y consumibles 

6. Embalaje de componentes informáticos 

7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 15 

TÍTULO 

 TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 Clasificar los componentes informáticos según su 

grado de reciclabilidad 

 Conocer los medios que existen para el reciclaje y la 

recogida de residuos informáticos 

 

Criterios de calificación: 
 

 Conocer la normativa actual que rige la gestión de residuos informáticos 

 

 Etapas del ciclo de reciclado 

 

 Conocer las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad 

 

 Conocer  las fases del proceso de reciclado 

 

 Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la mejor forma de eliminarlos o 

reciclarlos  

 

 

 

Realizaciones profesionales y criterios de 

realización 

 
Preparar, separar y organizar los residuos para su 

clasificación, así como adoptar las necesidades 

necesarias para que, en caso de impacto 

medioambiental, sea de un alcance lo menor posible  

 

 

Contenidos: 
1 

1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos Real Decreto 208/2005 

2. El ciclo del reciclado 

3. Tecnologías de reciclaje 

4. Residuos informáticos  
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 

equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra frente al aprendizaje memorístico, y que colabore participando 

en clase aportando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el 

transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos de este año del ciclo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 

cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 

desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración 

de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 

 

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante 

plantear estas actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya 

hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 

profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada 

uno de los conceptos de la asignatura. 

 

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la 

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo 

considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se 

propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o 

bien en casa. 

 

- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y 

que pruebe las explicaciones inmediatamente. 
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- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el 

clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

 

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos 

mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más 

significativas de la materia tratada en la sesión. 

 

- El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en 

grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los 

conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación. 
 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

 
Aunque el perfil del alumnado es heterogéneo, en este grupo no se contemplan medidas concretas para la atención a la diversidad aunque, si se diera el caso, se 

introducirán las medidas oportunas recogidas en el Anexo II de la resolución del 9 de febrero de 2011 por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos 

y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Dichas instrucciones se basan en el agrupamiento, estrategias o técnicas de enseñanza, tipos de tareas e instrumentos de evaluación adaptados a las 

particularidades de cada alumno que precise de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 El profesor prestará atención a las habilidades comunicativas de los alumnos con dificultades de expresión y motivará la participación, el correcto uso del 

lenguaje, la comunicación fluida y las habilidades de trabajo en equipo. Habilidades necesarias para desempeñar un trabajo correcto en una empresa. 

 El profesor hará un seguimiento mayor a los alumnos que puedan presentar problemas de atención. En estos casos se recomendará a este alumnado 

que se siente en puestos cercanos a la pizarra, y cerca de alumnado que puede servirle de soporte. 

 En caso de contar con alumnos con necesidades físicas específicas, serán integrados dentro de los equipos, fomentándose el respeto mutuo, la 

interrelación y la participación activa de todo el grupo. 
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 En cuanto a los casos de sobredotación, el profesor tendrá que identificarlos y motivar especialmente el espíritu investigador, mediante el planteamiento 

de trabajos de búsqueda adicional e investigación que tendrán que ser expuestos al resto de la clase. 

 A los alumnos que por su capacidad o por su experiencia tengan un nivel claramente superior al resto de la clase se le propondrán actividades 

específicas que permitan desarrollar su intelecto de la forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos tomados de internet, de revistas o de 

libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de actividades de mayor complejidad que al resto de la clase. 

 La evaluación será individualizada, atendiendo, dentro del marco general, a los requerimientos específicos de los alumnos. Por ejemplo: si un alumno 

presenta pérdida de habilidad motora fina se adaptarán las pruebas en el tiempo y en la forma. Se fijarán metas individuales y se realizará un seguimiento 

personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno. 

 A los alumnos que tengan un nivel claramente inferior a la media de la clase se les tratará de orientar hacia la realización de las actividades más 

básicas que le permitan gradualmente adquirir el nivel de la clase y que cumplan los objetivos marcados para el módulo. 

 En relación a las adaptaciones curriculares para alumnado de Formación Profesional están recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la 

que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, ( BOC n.º 150, de 22 de 

diciembre de 2010). Según la norma anterior, en la Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados 

con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 

del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Por lo tanto, según la normativa anterior, en FP no existen Adaptaciones  Curriculares Significativas, sólo Adaptaciones Curriculares No 

Significativas o de Acceso, además de la diversidad natural del alumnado. 

 Si tras una primera valoración hecha por el equipo educativo se prevé la necesidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo a algún alumno/a será 

necesaria su valoración psicopedagógica, realizada por el equipo psicopedagógico de zona, que tendrá carácter eminentemente contextual para lo que es necesaria 

la implicación de otros agentes como profesores, tutores y en su caso padres/madres/tutores. 

 En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e 

instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario. Toda modificación que se realice en la 

programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relacionados con los 
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resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que se hace referencia en el Título que establece las 

correspondientes enseñanzas mínimas. 

 Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de la Adaptación. Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo 

educativo realizará el seguimiento. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

En el aula se tendrá una especial atención en que el alumnado adquiera desde valores sociales como la igualdad, el respeto, la justicia, la socialización o la 

convivencia, hasta los valores afectivos como autoestima, autonomía, responsabilidad o planificación. Teniendo en cuenta de que cada individuo asume de 

manera distinta cada valor y lo asimilan, interiorizan y aplican de acuerdo a su formación y construcción personal dentro de la sociedad y de la relación con su 

medio. 

 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO: 

 

6.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

         La convivencia es un aspecto en el que participamos todos, tanto alumnado, profesorado, resto de la comunidad educativo, como el resto de la 

sociedad. Desde nuestra parte, como profesorado, siempre intentaremos mediar ante cualquier conflicto que se presente, y mediar en lo posible para 

solucionarlo, así como dar en todo momento, ejemplo de convivencia        

 

6.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

        El alumnado, tato de primero de CFFPB, como el se segundo, se suma al Plan Lector de este centro. 

 

6.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

       El ciclo se encuentra inmerso en las nuevas tecnologías, y aunque los recursos disponibles están bastante obsoletos, utilizaremos todos aquellos 

recursos TIC que tengamos a nuestro alcance. 
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7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 
Se precisa llevar al alumnado a una visita a una empresa u organización que disponga y gestione infraestructura de red y comunicaciones. Se ha pensado 

en una visita al Servicio de Tecnología de la información y las Comunicaciones de la Universidad de La Laguna. 

 

 

8.  PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

 
Las asignaturas de ámbito, son las únicas con las que se puede pasar a segundo curso, como estas tienen continuidad en segundo curso, los alumnos que tengan 

alguna asignatura pendiente, superaran la asignatura de primero, sólo en caso de superar la de segundo. 

 

 

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE FPB: 
 

El alumnado que no haya superado llegado a los contenidos mínimos durante el periodo ordinario, tendrá derecho a una prueba de carácter extraordinario que 

englobe todos los contenidos del curso. Para comprobar las unidades competenciales, se realizará una prueba de carácter práctico. 

 

 

10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 

El alumnado absentista, perderá la evaluación continua. Y tendrá derecho a un examen final extraordinario que englobe todos los contenidos del curso. Para 

comprobar las unidades competenciales, se realizará una prueba de carácter práctico. 
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11. EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO: 

 

El alumno deberá ser consciente de los siguientes elementos evaluadores como necesarios e imprescindibles para la calificación favorable del módulo: 

 

 Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de 

trabajo, manteniendo relaciones y comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, 

compartiendo responsabilidades y dando y recibiendo instrucciones. 

 Aceptar la necesidad de autoaprendizaje constante y de formación continua como instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas 

y organizativas. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la 

responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidadas las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo provecho a los medios materiales utilizados 

 

 El carácter instrumental de esta materia, en la que los contenidos procedimentales adquieren un papel predominante, hace que los instrumentos para la 

evaluación estén basados en la observación sistemática de las actividades diarias, los instrumentos que permitirán la recogida de información para el proceso de 

evaluación serán: 

 

- Diario de clase. Anotaciones en la plataforma Pincel EKADE. 

 

- Pruebas de control individual a desarrollar en el ordenador. 

 

- Pruebas de control escritas para la comprobación de determinados contenidos conceptuales o para la realización de actividades en la que se pueda 

prescindir del ordenador. 
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-  Entrega de trabajos mediante vía escrita, correo electrónico y la plataforma Moodle o Campus Virtual. 

 

-      Control del correcto funcionamiento de los ejercicios desarrollados. 

     -      Memoria detallada de la realización de la actividad. 

 La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a, así como la 

realización de los ejercicios y prácticas programadas por el profesor/a. 

 

Por cada unidad de trabajo realizaremos: 

 Pruebas Objetivas (pueden ser escritas, en el ordenador según la materia impartida o bien un cuestionario escrito o en la plataforma moodle, se 

realizarán tantas pruebas como se estime necesario en las que el alumnado demostrará la correcta asimilación de la materia): computan un 60% de la nota 

final de la unidad de trabajo. 

 

 Tareas evaluables (puede ser una realización de prácticas en el aula, ejercicios, tareas propuestas, informe memoria, exposiciones): computan un 

40% de la nota de la unidad de trabajo. 

Es posible que, para ciertas Unidades de Programación, no se realicen las tareas evaluables (40%) por falta de tiempo, interés del alumnado y factores externos 

que podrían presentarse. En estos casos, se realiza una contabilización de las pruebas objetivas (60%) y el resto (40%) contabilizará en la asistencia, interés y 

comportamiento del alumno en clase. Para la aplicación de los criterios de calificación arriba expuestos es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos 

(no cumplir con alguno de los requisitos abajo expuestos, supondrá una calificación inferior al 5 en el módulo). 

 

a) Asistencia a clase sin superar los límites de faltas de la pérdida de evaluación continua. 

b) Superar con una nota igual o superior al 5 todas las Pruebas Objetivas. 

c) Presentación en el plazo indicado las Tareas Evaluables propuestas. Además, la media de las Tareas Evaluables realizadas en cada Unidad de 

Trabajo sea superior o igual a 5. 
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d) En determinadas situaciones de notas próximas al 5, el profesor podrá valorar el aprobado teniendo en cuenta otros factores importantes como el 

comportamiento, interés y esfuerzo del alumno. 

e) También es muy importante que no haya copiado tanto en tareas como en exámenes y haya mostrado respeto a las normas de convivencia en clase 

y en el Centro Escolar, al profesor, a lo compañeros y al material. Todo ello crucial para el desarrollo personal y profesional del alumno. 

f) Superar todos los resultados de aprendizaje. 

g) Aunque inicialmente está previsto realizar sólo una Prueba Objetiva y una Tarea Evaluable por Unidad de Trabajo, pueden realizarse más de una si 

fuese necesario debido a razones pedagógicas. 

 

Recuperación. 

 

 Por cada Prueba Objetiva suspendida, el alumnado realizará una recuperación de esa prueba, normalmente al principio de la siguiente evaluación (excepto 

en la tercera evaluación). 

 

 A final de curso, se hará una nueva recuperación para quienes aún tengan alguna Prueba Objetiva de la asignatura suspendida denominada prueba de 

recuperación extraordinaria. 

 

 Para recuperar las Tareas Evaluables suspendidas y conseguir que la media de las Tareas Evaluables realizadas en la unidad de trabajo sea igual o superior 

a 5, el alumnado deberá entregar todas las Tareas que le indique el profesor en el tiempo asignado. Estas Tareas Evaluables podrán ser iguales a las realizadas por 

el alumno con el objetivo de subir la nota u otras nuevas. 

 

 

 

El redondeo a una cifra entera sin decimales, sólo se aplicará a la nota final de cada una de las evaluaciones, después de haber hallados las medias de todos los 

elementos de la evaluación con dos decimales. 

 

 
 



                                                                                                   I                       

                       

                              IES SAN BENITO – LA LAGUNA     

28 

NORMATIVA 

 

. Las referencias normativas son las siguientes: 

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la  Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

d) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

e) Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa la enseñanza básica y se 

establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

f) Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los 

requisitos para la obtención del Título de Bachiller. 

 

2. Se realizará una programación por cada materia y nivel. 

3. La información en cursiva de cada uno de los apartados forma parte de las instrucciones, por lo que deberá eliminarse una vez se haya terminado la 

programación. 

 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1115/2007, de 24 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 

establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de electricidad y electrónica. 

 


