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1. INTRODUCCIÓN 

 
La programación didáctica que se desarrolla en este documento hace referencia al 
módulo denominado “Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 
informáticos” (en adelante MMSCI) el cual se encuentra en el primer curso del ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones para el 
curso 2018/2019 según se establece en: 
 

2. OBJETIVOS 

 
Este módulo profesional está asociado a las siguientes unidades de competencia del 
catálogo nacional:  
 

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos. 

 UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 
microinformáticos. 

 
Y tiene asociadas los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA1: Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización del 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 

 

a) Se han descrito las características de los elementos 
eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de 
sistemas. 

b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones 
previas a la manipulación segura de componentes 
eléctricos y/o electrónicos. 
 
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación segura de sistemas 
electrónicos. 
 
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, sustitución o conexión de 
componentes hardware de un sistema microinformático. 
 
e) Se han identificado funcionalmente los componentes 
hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de un 
equipo microinformático. 
 
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno 
de los componentes hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo 
microinformático. 
 
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas 
bases utilizadas en los sistemas microinformáticos. 
 
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas 
y cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo microinformático. 
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i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 
 

RA2: Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

 

a) Se ha comprobado cada componente antes de su 
utilización, siguiendo las normas de seguridad 
establecidas. 

b) Se han interpretado las guías de instrucciones 
referentes a los procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y conexión del componente 
hardware de un sistema microinformático. 
 
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de 
los zócalos de conexión de microprocesadores y los 
disipadores, entre otros. 
 
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos 
(memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) 
en la placa base del sistema microinformático. 
 
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o 
bahía correspondiente, según guías detalladas de 
instalación. 
 
f) Se han conectado adecuadamente aquellos 
componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-
ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para 
su integración en el sistema microinformático. 
 

RA3: Instala sistemas operativos 
monopuesto identificando las fases 
del proceso y relacionándolas con la 
funcionalidad de la instalación. 

 
 

a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o 
actualización. 

b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el 
proceso de carga del sistema operativo. 
 
c) Se han utilizado las herramientas de control para la 
estructura de directorios y la gestión de permisos. 
 
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema 
operativo según las instrucciones recibidas. 
 
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos 
 
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase 
de arranque del equipo microinformático. 
 
g) Se han descrito las funciones de replicación física 
(“clonación”) de discos y particiones en sistemas 
microinformáticos. 
 
h) Se han utilizado herramientas software para la 
instalación de imágenes de discos o particiones señalando 
las restricciones de aplicación de las mismas. 
 
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, 
teniendo en cuenta el tipo de “clonación” realizada. 
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RA4: Comprueba la funcionalidad de 
los sistemas, soportes y periféricos 
instalados relacionando las 
intervenciones con los resultados a 
conseguir. 

 

a) Se ha aplicado a cada componente hardware y 
periférico el procedimiento de testeo adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza 
el procedimiento de encendido y de POST (Power On Self 
Test), identificando el origen de los problemas, en su caso. 
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para 
almacenamiento de información. 
 
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre 
componentes del equipo microinformático y con los 
periféricos. 
 
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y 
comprobación para verificar el funcionamiento del sistema. 
 
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para 
comprobar el estado de los soportes y de la información 
contenida en los mismos. 
 
g) Se han registrado los resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de comprobación. 
 

RA5: Realiza el mantenimiento 
básico de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, relacionando 
las intervenciones con los resultados 
que hay que conseguir. 

 

a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, 
que los periféricos conectados tienen alimentación 
eléctrica y las conexiones de datos. 

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios 
para ser utilizados en los periféricos de sistemas 
microinformáticos. 
 
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para 
sustituir elementos consumibles. 
 
d) Se han descrito las características de los componentes, 
de los soportes y de los periféricos para conocer los 
aspectos que afecten a su mantenimiento. 
 
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para 

identificar los procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y periféricos. 

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y 
periféricos respetando las disposiciones técnicas 
establecidas por el fabricante manteniendo su 
funcionalidad. 
 
g) Se han recogido los residuos y elementos desechables 
de manera adecuada para su eliminación o reciclaje. 
 

RA6: Almacena equipos, periféricos 
y consumibles, describiendo las 
condiciones de conservación y 

a) Se han descrito las condiciones para manipular, 
transportar y almacenar componentes y periféricos de 
un sistema microinformático. 
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etiquetado. 

 

b) Se han identificado los tipos de embalaje para el 
transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y 
consumible. 
 
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para 
realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o 
almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles. 
 
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los 
elementos a transportar. 
 
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la 
manipulación y el transporte de elementos y equipos. 
 
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados 
se corresponden con el albarán de entrega y que se 
encuentran en buen estado. 
 
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo 
los formatos establecidos. 
 
h) Se han recogido los elementos desechables para su 
eliminación o reciclaje. 
 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Este módulo es de 288 horas, con 9 horas lectivas a la semana (32 semanas lectivas), 
y la distribución de sus contenidos según el currículo vigente publicado es la siguiente: 
 
La distribución temporal que se indica será orientativa, muy flexible y no 
necesariamente en el orden planteado, pues interesa llegar a motivar al alumno lo 
suficiente antes de ampliar conocimientos. En cualquier caso, este reparto es 
orientativo, pues se subirán o bajarán los porcentajes dependiendo de cada grupo de 
alumnado en particular. 
 
 

Evaluación UT 

1ª Evaluación 
UT1 
UT2 
UT3 

2º Evaluación 

UT4 
UT5 
UT6 
UT7 
UT8 
UT9 

3º Evaluación 
UT10 
UT11 
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UT12 
UT13 
UT14 
UT15 

 
 
La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del 
establecimiento de los periodos festivos en el calendario escolar. 
 
A continuación, se detallan cada una de las 15 unidades de trabajo de este módulo 
profesional: 
 
UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
OBJETIVOS 

 Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo 
informático. 

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

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

1. Conceptos básicos de electricidad 
2. Componentes electrónicos 
3. Aparatos de medición 
4. Circuitos integrados 

 
UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR 
OBJETIVOS 

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático. 
 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el 

correcto funcionamiento del ordenador. 
 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las 

unidades funcionales del ordenador. 
CONTENIDOS 

1. Las unidades funcionales 
2. La unidad de memoria 
3. La unidad central de proceso 
4. La unidad de entrada/salida 

 
UNIDAD 3. LA PLACA BASE 
OBJETIVOS 

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático. 
 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el 

correcto funcionamiento del ordenador. 
 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las 

unidades funcionales del ordenador. 
CONTENIDOS 

1. Las unidades funcionales 
2. La unidad de memoria 
3. La unidad central de proceso 
4. La unidad de entrada/salida 

 
UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR 
OBJETIVOS 
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 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones. 
 Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión. 
 Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades. 

CONTENIDOS 
1. La caja del ordenador 
2. La fuente de alimentación 
3. La placa base 
4. El microprocesador 
5. El sistema de refrigeración 
6. La memoria RAM 
7. Los dispositivos de almacenamiento 
8. Las tarjetas de expansión 

 
UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO 
OBJETIVOS 

 Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y 
buses externos utilizados en un equipo informático. 

 Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una 
determinada finalidad. 

CONTENIDOS 
1. Conexiones 
2. Tipos de conectores 
3. El panel lateral de la placa 
4. Los puertos serie y paralelo 
5. El puerto USB 
6. El puerto PS/2 
7. El puerto Firewire 
8. Los puertos para vídeo 
9. Los puertos para audio 
10. Los puertos para comunicaciones cableadas 
11. Los puertos para comunicaciones inalámbricas 
12. Los conectores de alimentación 
13. Los conectores de controladores de disco 

 
UNIDAD 6. PERIFÉRICOS 
OBJETIVOS 

 Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar 
en un equipo informático. 

 Conocer las principales características de los periféricos más utilizados. 
 Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia. 
 Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un 

equipo informático. 

CONTENIDOS 
1. Concepto de periférico 
2. Clasificación de periféricos 
3. Periféricos de entrada 
4. Periféricos de salida 
5. Periféricos de comunicaciones 
6. Periféricos de almacenamiento 

 
UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS 
OBJETIVOS 

 Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos. 
 Cablear todos los componentes hardware internos al equipo. 
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 Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos. 
CONTENIDOS 

1. Preparación de la caja 
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 

internos 
6. Instalación y sustitución del disco duro 
7. Instalación y sustitución de las unidades ópticas 
8. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión 
9. Remate del montaje 

 
UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS 
OBJETIVOS 

 Instalar sin dificultad componentes hardware externos. 
 Cablear todos los componentes hardware externos al equipo. 

CONTENIDOS 
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 externos 

 
UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS 
OBJETIVOS 

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

 Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente. 
 Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber 

resolverlos. 
 Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error. 
 Saber cuáles son 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. 
CONTENIDOS 

1. El POST 
2. Herramientas de diagnóstico de hardware 
3. Verificación y testeo de hardware 
4. Verificación y testeo en el arranque 
5. Herramientas de diagnóstico de software 
6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de 

información 
 
UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I) 
OBJETIVOS 

 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software. 

 Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos. 

 Instalar un sistema operativo en un entorno dado. 
CONTENIDOS 

1. El software 
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2. Licencias de 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 Ubuntu 

 
UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II) 
OBJETIVOS 

 Configurar el sistema operativo tras su instalación. 
 Interpretar la estructura lógica de un disco. 
 Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes. 
 Conocer las principales herramientas software para manejar particiones. 
 Realizar las operaciones más características con particiones en la 

manipulación de discos. 
 Formatear un disco o partición a distintos niveles. 
 Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos 

y particiones de un equipo informático. 
 Crear y gestionar imágenes de disco o particiones. 
 Crear copias de seguridad. 
 Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de 

discos y particiones. 
CONTENIDOS 

1. Post-instalación del sistema 
2. Gestión de discos 
3. Gestión de imágenes de disco 
4. Gestión de la copia de seguridad 
5. Sistemas RAID 

 
UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
OBJETIVOS 

 Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático. 
 Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático. 
 Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de 

sistemas informáticos. 
 Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento 

preventivo de equipos informáticos. 
 Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos 

sus componentes, tanto internos como externos. 
 Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles 

son las consecuencias de ese estado. 
 Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos 

informáticos y soportes de información. 
 Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información. 

CONTENIDOS 
1. Concepto de sistema informático 
2. Mantenimiento de sistemas 
3. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos 
4. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos 
5. Herramientas software para el mantenimiento preventivo 
6. Mantenimiento integral del sistema informático 
7. Mantenimiento de periféricos y soportes de información 
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UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES 
OBJETIVOS 

 Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad. 
 Conservar los consumibles informáticos. 
 Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad. 
 Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos. 

CONTENIDOS 

1. Tipos de consumibles 

2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles 

3. Procedimientos de sustitución de consumibles 

 
UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA 
OBJETIVOS 

 Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado 
de equipos, periféricos y consumibles. 

 Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de 
etiquetado de productos informáticos. 

 Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por 
normativa, debería tener cada uno. 

 Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las 
herramientas y materiales adecuados. 

CONTENIDOS 

1. Finalidades del etiquetado 

2. Tipos de etiquetas 

3. Herramientas de etiquetado 

4. Software de etiquetado 

5. Etiquetado de componentes y consumibles 

6. Embalaje de componentes informáticos 

7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos 

 
UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS 
OBJETIVOS 

 Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos. 
 Distinguir las etapas del ciclo de reciclado. 
 Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad. 
 Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado. 
 Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera 

adecuada de eliminarlos o reciclarlos. 
CONTENIDOS 

1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos 

2. El ciclo del reciclado 

3. Tecnologías de reciclaje 

4. Residuos informáticos 

 
4. METODOLOGÍA 

 
Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje del módulo, se utilizarán los siguientes 
tipos de actividades: 
 Actividades de Introducción y Motivación.  
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 Actividades de Desarrollo.  
 Explicación de la unidad de trabajo. 
 Actividades individuales de descubrimiento dirigido.  
 Actividades individuales de consolidación.  
 Realización de trabajos. 
 Realización de trabajos. 
 Actividades de Refuerzo.  
 Actividades de Ampliación.  
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
Este módulo tiene un carácter muy práctico, por tanto, se considera un requerimiento 
esencial y evaluable la asistencia regular a clase por parte del alumnado.  

 La calificación tendrá una nota numérica. Los alumnos y alumnas deben 
superar cada una de las unidades de trabajo para alcanzar los resultados de 
aprendizaje. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de los siguientes 
aspectos con carácter general: 

o Trabajos en grupo, individuales, trabajo y participación en clase. 
o Pruebas específicas de contenidos conceptuales y procedimentales. 
o Prácticas con equipos informáticos. 
o Participación activa, actitud, asistencia. 

 Se realizará una prueba escrita por unidad/es en función de la amplitud de los 
contenidos, con carácter eliminatorio, y para aquellas unidades que no hayan 
sido superadas se realizará una prueba global al final de cada evaluación. 

 Se realizarán recuperaciones de cada prueba realizada, una semana posterior 
para que el alumnado tenga más recientes los conocimientos. 

 La recuperación de las evaluaciones pendientes se realizará al final del curso. 
 Para obtener una calificación positiva en el módulo es necesario tener 

superadas todos los resultados de aprendizaje. 
 Será imprescindible superar los resultados de aprendizaje de cada trimestre 

para una calificación positiva (valor numérico sin decimales entre 1 y 10), de 
modo que el alumnado alcance al menos una nota de cinco para poder superar 
el módulo.  
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RA1: Selecciona los componentes 
y herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 

U
T

 

20
%

 

E
je

rc
ic

io
s 

de
 la

 U
T

1 

P
ru

eb
a 

ob
je

ti
va

 U
T

1 

E
je

rc
ic

io
s 

de
 la

 U
T

2 

P
ru

eb
a 

ob
je

ti
va

 U
T

2 

E
je

rc
ic

io
s 

de
 la

 U
T

3 

P
ru

eb
a 

pr
ác

ti
ca

 U
T

3 

P
ru

eb
a 

ob
je

ti
va

 U
T

3 

P
R

O
M

E
D

IO
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos   
Se han descrito las características de 
los elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el montaje 
de sistemas. 

1 5%                 

Se han descrito las operaciones y 
comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos. 

1 5%                 

Se han identificado los dispositivos 
y herramientas necesarios en la 
manipulación segura de sistemas 
electrónicos. 

1 5%                 

Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para el 
procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático. 

2 15%                 
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Se han identificado funcionalmente 
los componentes hardware para el 
ensamblado y/o mantenimiento de 
un equipo microinformático 

2 15%                 

Se han descrito las características 
técnicas de cada uno de los 
componentes hardware (internos y 
externos) utilizados en el montaje 
y/o mantenimiento de un equipo 
microinformático. 

2 15%                 

Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

3 15%                 

Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y cables de 
conexión (de datos y eléctricos, 
entre otros) existentes de un equipo 
microinformático. 

3 15%                 

Se han seguido las instrucciones 
recibidas. 

3 10%                 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%                 
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RA2: Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos   

Se ha comprobado cada 
componente antes de su utilización, 
siguiendo las normas de seguridad 
establecidas. 

4 15%               

Se han interpretado las guías de 
instrucciones referentes a los 
procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y conexión 
del componente hardware de un 
sistema microinformático. 

4 15%               

Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros. 

4 15%               

Se han ensamblado los 
componentes hardware internos 
(memoria, procesador, tarjeta de 
video, pila, entre otros) en la placa 
base del sistema microinformático. 

5 20%               
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Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación. 

5 20%               

Se han conectado adecuadamente 
aquellos componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD-
ROM, entre otros) que necesiten 
cables de conexión para su 
integración en el sistema 
microinformático. 

5 15%               

TOTAL CALIFICACIÓN 100%               
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RA3: Instala sistemas operativos 
monopuesto identificando las fases 
del proceso y relacionándolas con 
la funcionalidad de la instalación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos   

Se han descrito los pasos a seguir 
para la instalación o actualización. 

10 10%               

Se ha verificado la ausencia de 
errores durante el proceso de carga 
del sistema operativo. 

10 15%               

Se han utilizado las herramientas de 
control para la estructura de 
directorios y la gestión de permisos. 

10 15%               

Se han instalado actualizaciones y 
parches del sistema operativo 
según las instrucciones recibidas. 

10 10%               

Se han realizado copias de 
seguridad de los datos 

11 10%               

Se han anotado los posibles fallos 
producidos en la fase de arranque 
del equipo microinformático. 

11 10%               

Se han descrito las funciones de 
replicación física (“clonación”) de 
discos y particiones en sistemas 
microinformáticos. 

11 10%               
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Se han utilizado herramientas 
software para la instalación de 
imágenes de discos o particiones 
señalando las restricciones de 
aplicación de las mismas. 

11 10%               

Se ha verificado la funcionalidad de 
la imagen instalada, teniendo en 
cuenta el tipo de “clonación” 
realizada 

11 10%               

TOTAL CALIFICACIÓN 100%               
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RA4: Comprueba la funcionalidad 
de los sistemas, soportes y 
periféricos instalados 
relacionando las intervenciones 
con los resultados a conseguir. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos   

Se ha aplicado a cada componente 
hardware y periférico el 
procedimiento de testeo adecuado. 

6 15%           

Se ha comprobado la funcionalidad 
de los soportes para 
almacenamiento de información. 

6 15%           

Se ha verificado la funcionalidad en 
la conexión entre componentes del 
equipo microinformático y con los 
periféricos. 

7 25%           

Se ha verificado que el equipo 
microinformático realiza el 
procedimiento de encendido y de 
POST (Power On Self Test), 
identificando el origen de los 
problemas, en su caso. 

9 15%           
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Se han utilizado herramientas de 
configuración, testeo y 
comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema. 

9 10%           

Se han utilizado las herramientas y 
guías de uso para comprobar el 
estado de los soportes y de la 
información contenida en los 
mismos. 

9 10%           

Se han registrado los resultados y 
las incidencias producidas en los 
procesos de comprobación. 

9 10%           

TOTAL CALIFICACIÓN 100%           
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RA5: Realiza el mantenimiento 
básico de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones 
con los resultados que hay que 
conseguir. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos   

Se ha comprobado por medio de 
indicadores luminosos, que los 
periféricos conectados tienen 
alimentación eléctrica y las 
conexiones de datos. 

8 20%               

Se han utilizado las guías de los 
fabricantes para identificar los 
procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos. 

8 20%               

Se han descrito las características 
de los componentes, de los 
soportes y de los periféricos para 
conocer los aspectos que afecten a 
su mantenimiento. 

12 10%               
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Se ha realizado la limpieza de 
componentes, soportes y periféricos 
respetando las disposiciones 
técnicas establecidas por el 
fabricante manteniendo su 
funcionalidad. 

12 10%               

Se han recogido los residuos y 
elementos desechables de manera 
adecuada para su eliminación o 
reciclaje. 

12 10%               

Se han descrito los elementos 
consumibles necesarios para ser 
utilizados en los periféricos de 
sistemas microinformáticos. 

13 15%               

Se han utilizado las guías técnicas 
detalladas para sustituir elementos 
consumibles. 

13 15%               

TOTAL CALIFICACIÓN 100%               
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RA6: Almacena equipos, 
periféricos y consumibles, 
describiendo las condiciones de 
conservación y etiquetado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN         

Se han descrito las condiciones 
para manipular, transportar y 
almacenar componentes y 
periféricos de un sistema 
microinformático. 

14 10%         

Se han identificado los tipos de 
embalaje para el transporte y/o 
almacenaje de cada dispositivo, 
periférico y consumible. 

14 10%         

Se han utilizado las herramientas 
necesarias para realizar las tareas 
de etiquetado previas al embalaje 
y/o almacenamiento de sistemas, 
periféricos y consumibles. 

14 10%         

Se han utilizado los medios 
auxiliares adecuados a los 
elementos a transportar. 

14 10%         
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Se han aplicado las normas de 
seguridad en la manipulación y el 
transporte de elementos y equipos. 

14 10%         

Se ha comprobado que los 
componentes recepcionados se 
corresponden con el albarán de 
entrega y que se encuentran en 
buen estado. 

14 10%         

Se han registrado las operaciones 
realizadas siguiendo los formatos 
establecidos. 

15 20%         

Se han recogido los elementos 
desechables para su eliminación o 
reciclaje. 

15 20%         

TOTAL CALIFICACIÓN 100%         
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Para poder obtener una calificación de APTO en el módulo profesional, así como en 
las diferentes evaluaciones, es necesario que el alumno/a obtenga una nota de 5 o 
mayor en cada uno de los resultados de aprendizaje previstos. 
 
Por cada alumno/a se obtendrá la calificación final del módulo profesional mediante la 
ponderación de cada uno de los resultados de aprendizaje según la siguiente tabla: 
 

Número de R.A. 1 2 3 4 5 6 Total 

Ponderación R.A. 20% 20% 15% 20% 15% 10% 100% 

Calificación R.A.             
 

Calificación ponderada 
            

NOTA 
FINAL 

 
Si un alumno/a obtiene una calificación inferior a 5 puntos en un resultado de 
aprendizaje, este alumno deberá recuperar éste para obtener una calificación apta en 
las evaluaciones, en caso contrario obtendrá una calificación no apta en la evaluación. 
 
Sistema de recuperación: 
El alumno/a tendrá la oportunidad de recuperar la parte de materia en la que no haya 
conseguido los resultados de aprendizaje establecidos.  

 Exámenes de recuperación parciales. 
 Trabajos y prácticas de recuperación parciales. 
 Examen de recuperación final. 
 Evaluación final. 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 
dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 
alumnado. 
 
En esta programación, y dado el carácter de la FPB, no resulta aconsejable 
modificar los contenidos del módulo profesional (adaptación más significativa). La 
adaptación curricular, por lo tanto, será mínima (no significativa) para los alumnos de 
la asignatura, y, de producirse, se basará en la modificación de actividades y 
metodología, principalmente. 

 Alumnos y alumnas en situación desfavorecidas de tipo socioeconómico, 
cultural, étnico, lingüístico o de salud.  

 Alumnos y alumnas extranjeros y extranjeras.  
 Alumnos y alumnas sobre-dotados y sobre-datadas intelectualmente.  

 
7. ACTIVDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades que se van a realizar en este curso son las siguientes: 
 
Primer Trimestre 
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 Taller control de impulsos. 

o Lugar: I.E.S Blas Infante 
o Fecha: 18 Octubre 2019 

 
Segundo Trimestre: 
 

 Salón del estudiante 
o Lugar: Lucena 
o Fecha: Febrero - Marzo 

 
Tercer Trimestre 
 

 Security High School 
o Lugar: Universidad de Córdoba  
o Fecha: Marzo - Abril  
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