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1.- MARCO NORMATIVO. 
Para el desarrollo de esta programación didáctica, se ha consultado entre otras, la 

siguiente normativa: 
  

 Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
 Decreto 71/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio de Formación Profesional de Instalaciones eléctricas y Automáticas en el 
Principado de Asturias. 

 
 Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en 
el Principado de Asturias. 
 

 Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2022-2023. 
 
  

2.- PRESENTACIÓN DEL CICLO Y DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 
2.1 Identificación del título 

El título de Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas queda definido por los 
siguientes elementos: 
 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
 Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Se englobará dentro de la educación presencial posobligatoria, organizada en dos cursos.  
 
2.1.1 Competencia general del ciclo formativo 
 La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y 
sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, 
seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 
 
2.2 Presentación del módulo profesional 
Esta programación está referida al siguiente módulo profesional: 
 Denominación:   Electrónica 
 Código:    0233 
 Duración:   96 horas 
 Curso:    1º 
 Horas semanales:  3 horas 
 Modalidad:  Presencial 
  

Con el módulo de Electrónica, se pretende dar la base teórica y práctica de la electrónica 
analógica y digital suficiente para que el alumnado comprenda el funcionamiento y características 
de los equipos y dispositivos electrónicos utilizados en el mundo laboral relacionado con su 
profesión, y que sean capaces de interpretar esquemas y las características técnicas de 
componentes electrónicos, que midan con la precisión requerida sus magnitudes en circuitos 
electrónicos y apliquen los conocimientos adquiridos en todo lo relacionado con el mantenimiento 
y reparación de equipos e instalaciones. Todo ello tomando las adecuadas medidas de 
prevención, en función de los riesgos relacionados con cada trabajo. 
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2.2.1 Unidades de competencia asociadas al módulo “Electrónica” 
 En el módulo de “Electrónica” no se alcanza ninguna unidad de competencia específica. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES. 
 Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, que se han 
extraído del R.D. 177/2008, de 8 de febrero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 
D.71/2009, de 22 de julio: 
 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 
montaje y mantenimiento. 
 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 
técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o 
equipo. 

e) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acoplar los 
recursos y medios necesarios. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 
seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones 
de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 De igual forma, este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales siguientes: 

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

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

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

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

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán 
sobre: 

 Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de circuitos 
electrónicos básicos. 

 Representación gráfica de esquemas electrónicos con la simbología adecuada. 
 Elección de los componentes y materiales necesarios. 
 Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización. 
 Manejo de manuales de características de fabricantes. 
 Verificación de la funcionalidad de los circuitos electrónicos básicos. 
 Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 
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4.- CONTENIDOS 
La distribución de los contenidos de este módulo profesional, se ha realizado partiendo del 

análisis de los resultados de aprendizaje relacionados con el módulo profesional. Las líneas de 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre tres grandes bloques, siendo la estructura de contenidos la siguiente: 

 
A. BLOQUE 1 (primer trimestre): Electrónica Digital (Sistemas de numeración digital, 

sistemas digitales combinacionales y secuenciales). UT1, UT2, UT3. 
 

B. BLOQUE 2 (segundo trimestre): Electrónica Analógica (Análisis de componentes pasivos 
R, L y C, diodos, transistores y fuentes de alimentación). UT4, UT5, UT6, UT7. 
 

C. BLOQUE 3 (tercer trimestre): Amplificador Operacional, electrónica de potencia y 
generadores de señal. UT8, UT9, UT10. 
 

 Como eje transversal, el alumno deberá ser capaz de reconocer los riesgos eléctricos e 
interiorizar la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad. 

Es necesaria la existencia de un enfoque globalizador sobre los contenidos de los distintos 
módulos que forman el primer curso de este ciclo. Deberán estar entrelazados entre sí, en relación 
con el estudio y realización concreta, evitando la reiteración innecesaria de los mismos. 
 
 
4.1 Contenidos mínimos 

La concreción de los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del curso 
escolar se deducen a partir del análisis de los siete resultados de aprendizaje del módulo y de sus 
criterios de evaluación para obtener una evaluación positiva. 

Dentro del desarrollo del apartado 6 de la presente programación didáctica, donde se 
desarrollan los contenidos para cada Unidad de Trabajo, vendrán identificados los contenidos 
mínimos con negrita.  
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5.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
El módulo profesional de Electrónica se imparte con 3 horas lectivas semanales, y se prevé 
distribuir las sesiones semanales de la siguiente forma: 2 sesión el lunes y 1 sesión el viernes.  
 
Se estiman un total de 91 sesiones a lo largo del curso hasta la evaluación ordinaria de junio 
prevista para el 1 de junio. Las sesiones estarán repartidas en cada trimestre de la siguiente 
forma: primer trimestre 35 sesiones, segundo trimestre 36 sesiones, tercer trimestre 20 sesiones.  
 
Se estiman 10 sesiones adicionales en periodo de evaluación de recuperación del 1 de junio al 26 
de junio, fecha en la que está previsto se realice la sesión de evaluación extraordinaria. 
  
 
 
 
 
 
El módulo profesional de Electrónica se imparte con 3 horas lectivas semanales, distribuidas en 
dos sesiones: martes 1 hora y viernes 2 horas. Estimamos un total de 107 horas lectivas. Las 
horas lectivas estarán distribuidas por trimestres de la siguiente forma: Primer trimestre 36 horas, 
Segundo trimestre 34 horas y Tercer trimestre 37 horas. 

Unidades de Trabajo Ra1 Ra2 Ra3 Ra4 Ra5 Ra6 Ra7 Horas 
Trim
estre 

0 Presentación del módulo       
 

1 h  

1 Principio de electrónica digital       
 

14 h 

1º 2 Circuitos lógicos combinacionales        10 h 

3 Circuitos lógicos secuenciales        10 h 

4 Componentes pasivos (R, L y C)        9 h 

2º 
5 El diodo y sus aplicaciones        9 h 

6 El transistor y sus aplicaciones        9 h 

7 Fuentes de alimentación        9 h 

8 
El Amplificador Operacional y sus 
aplicaciones 

      
 

7 h 

3º 
9 Electrónica de potencia        7 h 

10 Generadores de señal        6 h 

Prueba final ordinaria de Junio (Parciales pendientes) 

Prueba final extraordinaria de Junio (Parciales pendientes) 
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 Este módulo profesional será desarrollado a través de las unidades de trabajo 
especificadas en el apartado 6. Las actividades y prácticas que se pretenden desarrollar a lo largo 
del módulo profesional, podrán sufrir alguna modificación tanto en el orden, como en el número de 
horas y en las actividades previstas, en función de las capacidades del alumnado, así como del 
material disponible en el aula taller. 
 Con respecto a la distribución horaria, puntualizar que cuando se habla de horas, 
realmente debería hacerse referencia a sesiones de 45 minutos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Ra1 Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplicaciones 

Ra2 Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones 

Ra3 Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y aplicaciones 

Ra4 Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones 

Ra5 Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones 

Ra6 Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y funcionamiento 

Ra7 
Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 
funcionamiento 
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6.- UNIDADES DE TRABAJO 
U.T.0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
 
Objetivos:  

1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del 
grupo. 

2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor en la gestión 
del proceso formativo. 

3. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo. 
4. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del 

módulo y entre este y los demás que lo constituyen. 
5. Identificar los conocimientos que se deben alcanzar en el módulo. 

 
Concreción de los contenidos:  

- Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo. 
- Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo. 
- Objetivos del ciclo. 
- Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas. 

 
Temporalización: 1 hora. 
 
Actividades de enseñanza y aprendizaje:  

 A1 Presentación de alumnos, alumnas y profesor. 
 A2 Presentación de los elementos que componen la programación. 
 A3 Presentación de los criterios y normas que guiarán la gestión del proceso formativo. 
 A4-E1 Identificación de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas en relación al 

módulo profesional a cursar (actividad de evaluación inicial). 
 
A nivel actitudinal: 

- Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos 
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor. 

- Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo. 
 
 



IES Carmen y Severo Ochoa                 Módulo: ELECTRÓNICA                                E.L.O.  

 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  10 
 

U.T.1. PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL 
-Resultado de aprendizaje: RA1    -Objetivos: A, G    -Competencia profesional: I 
 
-Criterios de evaluación: 1a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 1b) 
Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos electrónicos 
digitales. 1f) Se han montado o simulado circuitos. 1g) Se ha verificado el funcionamiento de los 
circuitos. 
 
-Concreción de los contenidos: Introducción a la electrónica. Ventajas e inconvenientes de 
los Sistemas Digitales Vs Sistemas Analógicos. Sistemas de numeración: binario, 
hexadecimal, BCD, Octal, código Gray, código ASCII. Instrumentos de medida: polímetro, 
osciloscopio (tensión, tiempo, frecuencia, desfases). Equipos para el montaje de circuitos 
electrónicos: entrenador digital, placa board, fuentes de alimentación, generadores de 
funciones. Soldadura de componentes electrónicos. Cables y conectores (de audio, video, 
radiofrecuencia, telefonía e informática, alimentación eléctrica) utilizados en electrónica. Seguridad 
en el aula-taller de electrónica: riesgo eléctrico y riesgo en la realización de soldaduras. 
 
-Temporalización: 14 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  
 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Clasificación de sistemas electrónicos: digitales y analógicos. 
 A3 Explicación y demostración relativa al manejo y conexionado de instrumentos electrónicos 
(polímetro, generador de funciones, fuente de alimentación y osciloscopio). 
 A4 Realización de soldaduras blandas con estaño. 
 A5 Aplicar los sistemas de numeración: binario, hexadecimal, octal y BCD. 
 A6 Generar o simular una secuencia binaria luminosa de 3 bits con el uso de una plataforma 
Arduino y 3 leds. 
 A7 Test de autoevaluación de la UT1 sobre los conocimientos adquiridos. 
 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

1.a.1) Sabe aplicar sistemas de numeración binarios 
1.a.2) Sabe aplicar sistemas de numeración hexadecimales 
1.a.3) Sabe aplicar otros sistemas de numeración y códigos 
1.b.1) Conoce las diferencias fundamentales entre los sistemas 
digitales y analógicos  
1.f.1) Es capaz de realizar soldaduras blandas con estaño. 
1.f.2) Conoce los riesgos laborales en un taller de electrónica. 
1.g.1) Es capaz de realizar medidas de verificación con polímetros 
y osciloscopios 
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UT. 2 CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES. 
-Resultado de aprendizaje: RA1 -Objetivos: A, B, E, G, N -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 1a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 1b) 
Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos electrónicos 
digitales. 1c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 1d) Se 
han interpretado las funciones combinacionales básicas. 1e) Se han identificado los componentes 
y bloques funcionales. 1f) Se han montado o simulado circuitos. 1g) Se ha verificado el 
funcionamiento de los circuitos. 1h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su 
aplicación. 
 
-Concreción de los contenidos: Introducción a los circuitos combinacionales. Algebra de Boole. 
Puertas lógicas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR. Circuitos lógicos combinacionales. 
Implementación de sistemas: tabla de la verdad, función lógica, esquema con puertas 
lógicas. Simplificación de funciones lógicas: mapas de Karnaugh o Álgebra de Boole. 
Codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores, circuitos 
aritméticos: suma. Circuitos integrados digitales: generalidades y tecnologías. Escalas de 
integración de los circuitos integrados. Tecnologías de los circuitos integrados digitales. Familias 
lógicas. Características de las puertas digitales integradas. 
 
-Temporalización: 10 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Elaboración de una tabla resumen de funciones lógicas. 
 A3 Simulación de circuitos digitales con software específico, verificando su funcionamiento. 
 A4 Búsqueda y selección de información técnica en catálogos de fabricantes. 
 A5 Montaje y comprobación del funcionamiento de circuitos integrados. 
 A6 Implementación de sistemas digitales: tabla de la verdad, función lógica y esquema con 

puertas lógicas. 
 A7 Test de autoevaluación de la UT1 sobre los conocimientos adquiridos. 

 
 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

1.a) Sabe aplicar los sistemas de numeración y códigos 
1.b.1) Reconoce las funciones lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, 
EXOR 
1.c.1) Se han representado circuitos lógicos combinacionales 
mediante simbología adecuada.  
1.d.1) Se han implementado funciones lógicas combinacionales, 
generando la tabla de la verdad, la función lógica y el esquema con 
puertas lógicas. 
1.e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
1.f) Se han montado o simulado circuitos. 
1.g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 
1.h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su 
aplicación. 
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U.T. 3. CIRCUITOS LÓGICOS SECUENCIALES 
-Resultado de aprendizaje: RA2 -Objetivos: A, B, E, G, N -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 2a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y 
secuenciales. 2b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 2c) Se han 
identificado los componentes y bloques funcionales. 2d) Se han utilizado los instrumentos de 
medida adecuados. 2e) Se han montado o simulado circuitos. 2f) Se ha verificado el 
funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 2g) Se han descrito aplicaciones reales de los 
circuitos con dispositivos lógicos secuenciales. 
 
-Concreción de los contenidos: Circuitos lógicos secuenciales. Realimentación de señales de 
salida. Sistemas asíncronos y síncronos (por nivel y por flanco). Tipología de Biestables (RS, 
D, JK y T). Circuitos integrados con biestables. Entradas asíncronas con prioridad: Preset y Clear. 
Cronogramas de funcionamiento, Contadores asíncronos y síncronos. Registros con biestables D. 
Simbología. 
 
-Temporalización: 10 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Reconocimiento del funcionamiento de los biestables RS, JK, T y D, y su tipología 

según sean síncronos o asíncronos.  
 A3 Consulta de catálogos técnicos relacionados con sistemas secuenciales. 
 A4 Simulación de contadores y/o registros (asíncronos y síncronos) con software 

específico, y analizar otras aplicaciones reales con sistemas lógicos secuenciales. 
 Comprueba tu aprendizaje: Test UT3, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

2a) Se han descrito diferencias entre circuitos 
combinacionales y secuenciales.  
2b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y 
asíncronos.  
2c) Se han identificado los componentes y bloques 
funcionales. 
2d) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.  
2e) Se han montado o simulado circuitos.  
2f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos 
secuenciales.  
2g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con 
dispositivos lógicos secuenciales. 
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U.T. 4. COMPONENTES PASIVOS (R, L Y C) 
-Resultado de aprendizaje: RA3 -Objetivos: A, B  -Competencia profesional: B, J 
 
-Criterios de evaluación: 3b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los 
circuitos con componentes pasivos. 3c) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se 
han visualizado dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 
osciloscopio, entre otros). 3d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 3f) Se han montado o simulado circuitos.  
 
-Concreción de los contenidos: Clasificación de los componentes pasivos: resistores, 
condensadores y bobinas. Resistores: Tipos de resistores, simbología, unidad de medida de la 
resistencia, resistores fijos y variables o potenciómetros, resistores no lineales, asociación de 
resistencias: serie, paralelo y mixto. Condensadores: tipos de condensadores, simbología, 
unidad de medida de la capacidad, carga y descarga de un condensador, condensadores 
variables y ajustables, parámetros y limitaciones de los condensadores, asociación de 
condensadores: serie, paralelo y mixto. Bobinas: (simbología, unidad de medida, asociación 
de bobinas), transformadores y relés. 
 
-Temporalización: 9 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Reconocer la tipología de los componentes pasivos. 
 A3 Prácticas previstas: Comprobar el comportamiento de circuitos resistivos (con 

diferentes asociaciones de resistencias). Comprobar el comportamiento de circuitos 
capacitivos, carga y descarga del condensador en DC. Comprobar el funcionamiento de un 
transformador monofásico. 

 A4 Actividades complementarias: Analizar el comportamiento de un puente de Wheatstone, 
Sensor crepuscular con un LDR controlado con Arduino. 

 A5 Comprueba tu aprendizaje: Test UT4, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 
 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

3b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que 
caracterizan los circuitos con componentes pasivos.  
3c) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se 
han visualizado dichos valores mediante los instrumentos de 
medida adecuados (multímetro y osciloscopio, entre otros).  
3d) Se han relacionado los componentes con los símbolos 
que aparecen en los esquemas.  
3f) Se han montado o simulado circuitos. 
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U.T. 5. EL DIODO Y SUS APLICACIONES 
 
-Resultado de aprendizaje: RA3 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 3a) Se han reconocido los diferentes componentes. 3c) Se han 
calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado dichos valores mediante los 
instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, entre otros). 3d) Se han 
relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los esquemas. 3e) Se han 
descrito los tipos de rectificadores y filtros. 3f) Se han montado o simulado circuitos. 3g) Se han 
obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes de los sistemas. 3h) Se 
han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 
 
-Concreción de los contenidos: tipología y características del diodo (Unión P-N, curva 
característica del diodo), polarización del diodo, simbología, verificación de diodos con el 
polímetro, rectificación en media y doble onda, etapa de filtrado. Encapsulados. 
 
-Temporalización: 9 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Reconocer las características más representativas de los diodos y consultar los 

parámetros técnicos del fabricante. Calcular las resistencias de polarización de diodos 
leds. 

 A3 Simular o montar etapas básicas de rectificación en media y doble onda con diodos. 
 A4 Actividad complementaria: Analizar el comportamiento de un circuito optoacoplador, 

Analizar sistemas de representación visual (displays) de ánodo común o de cátodo común. 
 Comprueba tu aprendizaje: Test UT5, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

3a) Se han reconocido los diferentes componentes.  
3c) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado 
dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados (multímetro 
y osciloscopio, entre otros).  
3d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en 
los esquemas.  
3e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros.  
3f) Se han montado o simulado circuitos.  
3g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los 
componentes de los sistemas.  
3h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 
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U.T. 6. EL TRANSISTOR Y SUS APLICACIONES 
 
-Resultado de aprendizaje: RA5 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 5a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores. 
5b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos amplificadores. 5c) 
Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los esquemas. 5d) Se han 
calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado dichos valores mediante los 
instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, entre otros). 5e) Se han montado o 
simulado circuitos. 5f) Se ha verificado su funcionamiento. 5g) Se han descrito aplicaciones reales 
de los circuitos amplificadores. 
 
-Concreción de los contenidos: tipología y características del transistor bipolar (curva 
característica), polarización de un transistor, simbología, circuitos transistorizados, hojas de 
características de un transistor, encapsulado de transistores, transistores FET y MOST. 
Encapsulados. 
 
-Temporalización: 9 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Actividades previstas: Reconocer las características más representativas de los 

transistores y consultar los parámetros técnicos del fabricante, Calcular parámetros 
eléctricos en etapas transistorizadas. 

 A3 Práctica prevista: Simular o montar etapas transistorizadas básicas. 
 A4 Actividad complementaria: Transistor como interruptor gobernado con Arduino UNO. 
 Comprueba tu aprendizaje: Test UT6, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

5a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores.  
5b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes 
circuitos amplificadores.  
5c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en 
los esquemas.  
5d) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado 
dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados (multímetro 
y osciloscopio, entre otros).  
5e) Se han montado o simulado circuitos.  
5f) Se ha verificado su funcionamiento.  
5g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 
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U.T. 7. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
-Resultado de aprendizaje: RA4 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
-Criterios de evaluación: 4a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no 
conmutadas. 4b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 
sistemas completos de alimentación. 4c) Se han identificado las características más relevantes 
proporcionadas por los fabricantes. 4d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos 
reguladores integrados. 4e) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han 
visualizado dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 
osciloscopio, entre otros). 4f) se han descrito las aplicaciones reales. 4g) Se ha verificado el 
funcionamiento de fuentes conmutadas. 4h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes 
conmutadas. 
-Concreción de los contenidos: Principios de funcionamiento de las fuentes de alimentación 
lineales. Reguladores integrados de tensiones fijas y variables. Fuentes de alimentación con 
tensiones simétricas. Principios de funcionamiento de las fuentes de alimentación 
conmutadas: convertidor flyback, convertidor forward, convertidor simétrico en puente o 
contrafase, interferencias electromagnéticas en FA conmutadas. Magnitudes propias de los 
circuitos de alimentación: valores máximos y mínimos de tensión y corriente en la carga. 
Tensión de rizado. Tipos de averías en las fuentes de alimentación. Filtros. 
 
-Temporalización: 7 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Actividades previstas: Analizar el principio de funcionamiento de una fuente de 

alimentación lineal, y consultar los parámetros técnicos de fabricantes, Analizar el principio 
de funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada, consultar los parámetros 
técnicos de fabricantes y destacar el problema de las interferencias con este tipo de 
tecnología.  

 A3 Prácticas previstas: Simular o montar circuitos con reguladores integrados, Localización 
de averías en fuentes de alimentación. 

 Comprueba tu aprendizaje: Test UT7, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 
 
- Evaluación de los objetivos: 

Concreción de los criterios de evaluación 

4a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no 
conmutadas.  
4b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que 
componen los sistemas completos de alimentación.  
4c) Se han identificado las características más relevantes proporcionadas 
por los fabricantes.  
4d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores 
integrados.  
4e) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado 
dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados (multímetro 
y osciloscopio, entre otros).  
4f) se han descrito las aplicaciones reales.  
4g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas.  
4h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 
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U.T. 8. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL Y SUS APLICACIONES 
-Resultado de aprendizaje: RA5 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 5a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores. 
5b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos amplificadores. 5c) 
Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los esquemas. 5d) Se han 
calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado dichos valores mediante los 
instrumentos de medida adecuados. 5e) Se han montado o simulado circuitos. 5f) Se ha verificado 
su funcionamiento. 5g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 
 
-Concreción de los contenidos: Conceptos básicos sobre amplificadores: ganancia de un 
amplificador, distorsión de un amplificador, realimentación en un amplificador, clasificación de los 
amplificadores. Características del AO ideal. Circuitos lineales básicos con AO: amplificador 
inversor, amplificador no inversor, circuito seguidor de tensión, amplificador sumador, 
amplificador restador, circuito integrador con AO, circuito diferenciador con AO. Circuitos 
integrados y encapsulados. El amplificador operacional real: parámetros de un AO real, hojas de 
características de fabricantes de AO. Aplicaciones con dispositivos integrados lineales. 
 
-Temporalización: 7 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Actividades previstas: Reconocer las características más representativas de los 

Amplificadores operacionales y consultar los parámetros técnicos del fabricante, Calcular 
parámetros eléctricos en etapas básicas con AOs. 

 A3 Práctica prevista: Simular o montar etapas básicas con amplificadores operacionales. 
 A4 Actividad complementaria: Clasificación de los encapsulados utilizados más 

frecuentemente por los fabricantes. 
 A5 Comprueba tu aprendizaje: Test UT8, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
- Evaluación de los objetivos: 

Concreción de los criterios de evaluación 

5a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores.  
5b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes 
circuitos amplificadores.  
5c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en 
los esquemas.  
5d) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado 
dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados.  
5e) Se han montado o simulado circuitos.  
5f) Se ha verificado su funcionamiento.  
5g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 
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U.T. 9. ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
-Resultado de aprendizaje: RA6 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 6a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de 
potencia. 6b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 6c) Se han enumerado las 
características más relevantes de los componentes. 6d) Se han calculado los valores eléctricos 
del circuito y se han visualizado dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados. 
6e) Se han montado o simulado circuitos. 6f) Se ha verificado el funcionamiento de los 
componentes (tiristor, diac, triac, entre otros). 6g) Se han descrito aplicaciones reales de los 
sistemas de alimentación controlados. 
 
-Concreción de los contenidos: Tiristor: tipología, características principales, curva 
característica, control del tiristor, descebado del tiristor. Aplicaciones: rectificación controlada 
(estudio del arrancador progresivo para motores), inversor con IGBT (estudio de los bloques 
funcionales de un variador de frecuencia). Diac y Triac: tipología, características principales. 
 
-Temporalización: 6 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades) 
 A2 Actividad prevista: Reconocer las características principales de los componentes 

utilizados en la electrónica de potencia (diodos de potencia, tiristores, transistores de 
potencia IGBT y triac) utilizando catálogos de componentes. 

 A3 Prácticas previstas: Simulación con PSIM de un rectificador monofásico y trifásico no 
controlado, mediante una etapa con diodos de potencia, Simulación con PSIM de un 
rectificador monofásico y trifásico controlado con tiristores, etapa de potencia del 
arrancador progresivo. 

 A4 Actividad complementaria: Estudio del principio de funcionamiento del variador de 
frecuencia, y simulación de la etapa de inversión con PSIM con transistores de potencia. 

 A5 Comprueba tu aprendizaje: Test UT9, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 
 

- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

6a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de 
potencia.  
 
6b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema.  
6c) Se han enumerado las características más relevantes de los 
componentes.  
6d) Se han calculado los valores eléctricos del circuito y se han visualizado 
dichos valores mediante los instrumentos de medida adecuados.  
6e) Se han montado o simulado circuitos.  
6f) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, 
triac, entre otros).  
6g) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación 
controlados. 
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U.T. 10. GENERADORES DE SEÑAL 
-Resultado de aprendizaje: RA7 -Objetivos: A, B, E, G, N  -Competencia profesional: B, D, I, J 
 
-Criterios de evaluación: 7a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de 
temporización y oscilación con dispositivos integrados. 7b) Se ha descrito el funcionamiento de 
temporizadores y osciladores. 7c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos 
temporización. 7d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 7e) Se han 
utilizado los instrumentos de medida adecuados. 7f) Se han montado o simulado circuitos. 7g) Se 
han visualizado las señales más significativas. 7h) Se han descrito aplicaciones reales de los 
circuitos con dispositivos integrados de temporización y oscilación. 
 
-Concreción de los contenidos: Circuitos multivibradores. Circuitos comparadores: el AO 
como circuito comparador, aplicaciones de los comparadores, disparador de Smitch, 
comparadores con histéresis. Circuitos temporizadores. Generadores de onda cuadrada con AO. 
Estudio del C.I. 555 (funcionamiento del C.I. como monoestable, funcionamiento del C.I. 
como astable, el C.I. 555 como modulador de impulsos). Circuitos osciladores con AO 
(osciladores RC, oscilador en puente de Wien, oscilador LC, oscilador de cristal). Circuitos de 
aplicación no lineales con AO ideales (rectificadores de precisión, detectores de picos activos con 
AO, limitadores de tensión activos con AO). 
 
-Temporalización: 8 horas. 
 
-Actividades de enseñanza aprendizaje:  

 A1 Presentación de la unidad (objetivos de aprendizaje, contenidos y tipo de actividades). 
 A2 Prácticas previstas: Introducción al integrado 555, funcionamiento como monoestable, 

como astable y como modulador de impulsos, Circuitos osciladores con Amplificadores 
Operacionales. 

 A3 Actividad complementaria: Otras funcionalidades del integrado 555. 
 A4 Comprueba tu aprendizaje: Test UT10, autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

 
- Evaluación de los objetivos: 
 

Concreción de los criterios de evaluación 

7a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y 
oscilación con dispositivos integrados.  
7b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores.  
7c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos temporización.  
7d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores.  
7e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
7f) Se han montado o simulado circuitos.  
7g) Se han visualizado las señales más significativas.  
7h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos 
integrados de temporización y oscilación. 
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7.- METODOLOGÍA 
Se aspira a que la función del profesor sea la de mediador o facilitador de recursos ante 

unos estudiantes cuyo objetivo es el de construirse su propio conocimiento siguiendo sus 
intereses además de los intereses generales del ciclo educativo. 
 
7.1 Principios metodológicos generales 

Se promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 
proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 
intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, se favorecerá en el alumnado la capacidad 
para aprender por sí mismo (metodología activa y por descubrimiento) y para trabajar en equipo. 
El papel principal del profesor será el de orientador y guía del proceso de aprendizaje, creando las 
condiciones para un aprendizaje significativo, que tiene significado para la persona que lo aprende 
en función de la relación que establece con esquemas de conocimiento que ya posee, y por lo 
tanto enriquece su memoria comprensiva y no la memoria repetitiva. 

Se enumeran a continuación unos criterios generales que servirán de guía y orientación en 
la práctica docente: 1) Crear las condiciones para que el alumno tenga la oportunidad de valorar 
las repercusiones de las aplicaciones de la electrónica, manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones. 2) Mediante el diseño de situaciones de aprendizaje adecuadas, hacer posible un 
aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las capacidades y conocimientos previos de los 
alumnos. 3) Enseñar formas de sistematizar los procesos de trabajo y resolución de problemas, 
animándoles a la reflexión e indagación, familiarizándoles con la metodología científica. 4) 
Plantear actividades que potencien el trabajo en equipo, que lleven a la consecución de proyectos 
y realizaciones prácticas, llevadas a cabo de forma operativa y participativa. 5) Establecer 
condiciones y actividades adecuadas, para desarrollar en el alumno autonomía y confianza para 
inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos electrónicos, equipos, y sistemas comprendiendo 
su funcionamiento.  6) Conectar continuamente los conocimientos y actividades escolares con   
aplicaciones prácticas de la vida real. 7) Proporcionar la motivación adecuada, de cara a fomentar 
un clima de trabajo y convivencia en el aula y taller. 8) Todas las actividades de enseñanza - 
aprendizaje han de tener un propósito definido, utilizando materiales diversos para enriquecer la 
experiencia práctica que se pretende lograr. 9) Se promoverá el uso del lenguaje escrito, y el 
lenguaje oral (argumentando ideas y opiniones) 

 
7.2 Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Según los principios metodológicos que se acaban de remarcar, las técnicas de enseñanza-
aprendizaje que se van a emplear en el desarrollo de las unidades de trabajo serán:  

A) Exposición inicial de conocimientos para fijar el punto de partida, dar una visión global de 
cada UT, y detectar los conocimientos previos del alumnado, intentando enlazarlo y relacionarlo 
con lo visto antes, o en otros módulos del ciclo formativo. Se informará también del plan 
programado para cada unidad de trabajo por parte del profesor. 

B) Se propondrán actividades de motivación para el alumno, procurando que encuentre 
atractivo e interesante lo que se le propone, que sea capaz de reconocer el sentido y la 
funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos adquiridos para 
resolver problemas en contextos diferentes. 

C) Explicaciones del profesor de los contenidos necesarios, de manera ordenada y 
graduada en su complejidad, utilizando la pizarra, el proyector, o los documentos necesarios en 
cada caso, alternadas con la realización por parte de los alumnos de las distintas actividades 
de enseñanza-aprendizaje planteadas, individualmente o en grupo, según corresponda en cada 
momento, promoviendo la socialización de los alumnos. En el desarrollo de las unidades de 
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trabajo se promoverá el uso del lenguaje escrito, el lenguaje oral (argumentando ideas y 
opiniones), el lenguaje audiovisual, lenguaje gráfico, lenguaje informático, etc. También se 
promoverá la reflexión e indagación de resolución de problemas utilizando una metodología 
científica. 

D) Explicaciones, aclaraciones y respuestas del profesor a los interrogantes planteados 
por los alumnos. 

E) Observación continúa del proceso de aprendizaje, para intentar corregir las desviaciones 
que se vayan observando, proponiendo actividades de refuerzo a los alumnos que las 
necesiten, o bien actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan continuar 
ampliando conocimientos. Promoviendo el aprendizaje significativo frente al mero aprendizaje 
memorístico. 

F) Evaluación de todo el proceso atendiendo a los criterios fijados. Destacando los logros 
más que los fallos, favoreciendo la subsanación de los errores a través del apoyo, el refuerzo y la 
mejora, en lugar de hacerlo mediante la sanción. Así mismo, potenciaré la autoevaluación y la 
coevaluación, herramientas con las que el alumno se convierte en un agente activo en el 
seguimiento de su evolución. 
 

Metodología en caso de limitación parcial de la presencialidad: En el caso de tener que 
desarrollar clases en modalidad semipresencial se priorizarán los siguientes aspectos: 

 Se tratarán de llevar a cabo presencialmente las actividades prácticas que se han 
propuesto a lo largo del curso.  

 El desarrollo teórico de la materia por parte del profesor (exposición de conocimientos y 
explicaciones del profesor de los contenidos) se desarrollarán virtualmente a través de 
las siguientes herramientas: 

o Vídeos explicativos de contenidos a través de Microsoft Stream (la gran ventaja 
de esta herramienta es que permite al alumno acceder al recurso en cualquier 
momento, la disponibilidad del recurso está las 24 horas del día). 

o Documentos digitales en pdf utilizados para el desarrollo del módulo. 
o Videoconferencias por Microsoft Team para observar el proceso de aprendizaje 

de los alumnos y resolver dudas y llevar a cabo presentaciones de trabajo. 
o Correo electrónico para plantear dudas o cualquier otra cuestión. 

 
Metodología en caso de limitación total de la presencialidad: En el caso de tener que 

desarrollar clases en modalidad distancia se priorizarán los siguientes aspectos: 
 Se sustituirán las actividades prácticas a desarrollar en el taller, por actividades de 

simulación y proyectos de configuración de instalaciones.  
 El desarrollo teórico de la materia por parte del profesor (exposición de conocimientos y 

explicaciones del profesor de los contenidos) se desarrollarán virtualmente a través de 
las siguientes herramientas: 

o Vídeos explicativos de contenidos a través de Microsoft Stream (la gran ventaja 
de esta herramienta es que permite al alumno acceder al recurso en cualquier 
momento, la disponibilidad del recurso está las 24 horas del día). 

o Documentos digitales en pdf utilizados para el desarrollo del módulo. 
o Videoconferencias por Microsoft Team para observar el proceso de aprendizaje 

de los alumnos y resolver dudas y llevar a cabo presentaciones de trabajo. 
o Correo electrónico para plantear dudas o cualquier otra cuestión. 

 
 



IES Carmen y Severo Ochoa                 Módulo: ELECTRÓNICA                                E.L.O.  

 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  22 
 

Metodología alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo derivados de la pandemia de Covid-19. En este caso el profesor elaborará un plan 
de trabajo individualizado, para que el alumno pueda alcanzar los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional. 

 
 

 
7.3 Actividades, concreción de los principios metodológicos generales 

En cuanto a las actividades que se irán planteando en el desarrollo de las distintas 
unidades de trabajo, deberán cumplir los requisitos del aprendizaje significativo, y estar dirigidas a 
los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención de los distintos 
ritmos y niveles que existan. Dichas actividades, concretando los principios metodológicos 
generales, serán del tipo: 
 Actividad inicial de conocimientos previos: Al comienzo del curso se desarrollará un test 

con múltiples respuestas sobre conceptos elementales de electrónica. Será una prueba 
objetiva estructurada, explorando o reconociendo la situación real de los estudiantes en 
relación con el módulo. También se realizarán preguntas orales durante el curso a los alumnos 
para valorar el nivel de conocimientos previos y la capacidad procedimental. 

 Actividades de motivación: Se comenzará el desarrollo de cada unidad de trabajo con una 
actividad de motivación que sea atractiva e interesante para el alumno, tendrá por finalidad 
atraer la atención hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad de desarrollo de las UT: Para el desarrollo de los contenidos de cada UT se 
planteará la realización de actividades y ejercicios, la realización de planos y esquemas, la 
búsqueda de información técnica en catálogos de fabricantes, resúmenes o trabajos 
monográficos, entre otros. 

 Actividades prácticas programadas: En el apartado 6 de este documento se programan 
actividades prácticas a realizar durante el curso. Estarán integradas en el desarrollo de las 
unidades de trabajo. Con anterioridad al comienzo de cada práctica, se entregará a los 
alumnos un guión de prácticas que deberán leer y comprender con anterioridad a la fecha de la 
realización de la práctica. En general las prácticas se realizarán en grupos de dos o tres 
personas lo más heterogéneas posibles (reforzando el apoyo al colectivo de alumnos con 
pocas habilidades prácticas). El número de alumnos por grupo dependerá del material 
disponible para cada práctica. 

 Actividades de recuperación y refuerzo: Los alumnos que no han alcanzado las enseñanzas 
mínimas exigidas por el módulo, realizarán actividades adaptadas a sus niveles formativos para 
facilitar el proceso de aprendizaje de los contenidos mínimos. 

 Actividades de ampliación: Como actividades de ampliación se propondrán a los alumnos 
trabajos de investigación, la resolución de casos prácticos más complejos o la búsqueda en 
internet de características en catálogos de fabricantes.  

 Actividades complementarias y extraescolares: Estas actividades se organizarán de 
manera coordinada en el departamento, con el objetivo de reactivar el interés y la motivación 
de los alumnos, intentando conseguir que relacionen directamente los conceptos aprendidos en 
el aula, con la realidad del sector. Con anterioridad a la actividad, se procurará que los alumnos 
tomen contacto con el tema que se va a desarrollar. 
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7.4 Uso de Tecnologías de la información y de la comunicación 
 
Dada la situación actual de pandemia mundial por la COVID-19, y ante la posibilidad de un 

confinamiento futuro, se garantizará que el alumnado adquiera conocimientos y capacidades 
relacionadas con las áreas prioritarias relativas a tecnologías de la información y la comunicación 
con el uso de: 

A. Correo electrónico para abrir un canal de comunicación bidireccional entre alumnos y 
profesor. 

B. Uso de la aplicación Microsoft Teams: el material educativo en formato digital que se 
utilice a lo largo del curso, se podrá encontrar en Microsoft Teams. Además, podrá usarse este 
programa para el desarrollo de videoconferencias. Pudiendo llegar a desarrollar el módulo 
profesional a través de esta plataforma virtual si fuera necesario. 

C. Uso de la aplicación Microsoft Forms para la creación de cuestionarios. 
D. Uso del explorador de internet para búsqueda de información eléctrica. 
E. Simuladores específicos de electrónica: Simuladores de electrónica para circuitos 

analógicos y digitales, y software específico para el diseño de placas de circuito impreso. 
F. Software específico de ofimática (Word, Excel, entre otros). 
G. Se hará uso del teléfono cuando sea necesario realizar una comunicación con el alumno 

o su familia con carácter apremiante, o para la búsqueda de información concreta si fuera 
necesario. 

H. ARDUINO: placas de desarrollo de hardware y software compuestas respectivamente por 
circuitos impresos que integran un microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE) en donde se 
programa cada placa. Facilita el uso de la electrónica. Arduino es de código abierto e incluye una 
gama de herramientas y funciones. 
 
7.5 Libros de texto y bibliografía 
 El departamento no establece ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace 
recomendación de los siguientes: 

 
 
Otros textos:  

1. Electrónica. Díaz, Tomas. Editorial McGraw-Hill. 
2. Electrónica. Editorial Marcombo  

En ocasiones se completará la bibliografía con documentación (textos, enlaces, normativa, 
materiales multimedia…) que se pondrán al alcance del alumnado a través de la nube. 
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Debido a la situación sanitaria actual del país, y ante la posibilidad de tener que impartir el módulo 
con limitación parcial o total de la presencialidad, se recomienda al alumno tener acceso a un 
ordenador con conexión a internet. Si el contexto económico de la familia del alumno no permite 
acceder a estos recursos, solicitaremos que nos comuniquen esta situación para transmitirla al 
equipo directivo del centro.  
Además, con objeto de evitar compartir herramientas, cada alumno deberá traer un kit básico de 
herramientas que deberá contener: tijera de electricista, destornillador de estrella y plano,  
buscapolos, polímetro, entre otros. 
 

 
7.6 Espacios a utilizar 

Será necesaria un aula polivalente equipada con: ordenadores para el alumnado (con 
software eléctrico y de ofimática), cañón de proyección, ordenador del profesor, sistema de audio 
y pizarra. Además, para la realización de prácticas será necesaria la disponibilidad de un aula 
taller. En dicho taller se contará con el material necesario, a destacar: 

- Placas protoboard o similar para montaje de pequeños circuitos. 
- Osciloscopios. 
- Fuentes de alimentación. 
- Generadores de funciones. 
- Multímetros digitales. 
- Sondas lógicas. 
- Soldadores y desoldadores. 
- Componentes electrónicos digitales. 
- Herramientas. 

 
Los  recursos  y  los  materiales  utilizados  han  de  respetar las  recomendaciones sanitarias y las 
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.  

 Con respecto a los equipos informáticos: cada alumno tendrá asignado un ordenador a lo 
largo del curso, y en la medida de lo posible, no podrá ser utilizado por ningún otro alumno. 
Cada vez que se finalice el uso del equipo informático, deberá ser higienizado 
convenientemente según las instrucciones del profesor.  

 
 
7.7 Agrupamiento de los alumnos y alumnas 
 Dentro del aula se trabajará con diferentes agrupaciones: habrá trabajo individual, trabajo 
en equipo y grupo global de clase. Al igual que con los criterios metodológicos, adoptar una forma 
determinada de agrupamiento en un momento dado dependerá del profesor, según la actividad 
que se esté desarrollando, de los objetivos que se intenten conseguir, etc.  
 En general las prácticas se realizarán en grupos de dos o tres personas lo más 
heterogéneas posibles (reforzando el apoyo al colectivo de alumnos con pocas habilidades 
prácticas). El número de alumnos por grupo dependerá del material disponible para cada práctica. 
Las actividades prácticas grupales estarán condicionadas por las recomendaciones sanitarias y 
por las medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.  
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8.- EVALUACIÓN 
 La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por 
módulos profesionales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo 
formativo.  
 Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 
pruebas de evaluación. (Art. 9.2 de la Resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de 
Educación y art. 51.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, BOE de 30/07/11) 
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos 
formativos es continua e integradora. Debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el 
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades 
de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. 
 La evaluación continua debe entenderse como aplicada separadamente a conjuntos de 
bloques formativos que tengan entre sí una clara relación de continuidad conceptual y 
procedimental, de tal forma que un bloque formativo no superado, nunca se considerará 
recuperado por la superación de otro bloque formativo posterior de distinta naturaleza.  
 Se realizará una valoración numérica de las actividades y/o procesos durante el desarrollo 
de las unidades de trabajo, lo que permitirá evaluar los resultados de aprendizaje obtenidos por 
cada alumno/a respecto a los objetivos propuestos.  
 El carácter individualizado de la evaluación permitirá suministrar información al alumnado 
acerca del grado de consecución de objetivos. Por ello, cada alumno/a deberá analizar todo tipo 
de ejercicio, práctica, etc. que realice, una vez corregido (en un plazo no superior a 10 días 
naturales), y recibir del profesor/a las explicaciones oportunas para comprender los errores que 
hubiera podido cometer. Asimismo, orientará al profesorado sobre determinados aspectos del 
proceso educativo (metodología, recursos, resultados, etc.) 
El alumnado que esté pendiente de convalidación del módulo deberá asistir a las clases y será 
evaluado hasta el momento en que acredite la convalidación. 
En las evaluaciones de carácter final, si un alumno o una alumna obtuviese una calificación de 10, 
y el/la profesor/a estimase que ese excelente rendimiento académico va unido a un importante 
esfuerzo e interés por el módulo, podrá otorgársele una “Mención honorífica” consignando esta 
calificación en los documentos de evaluación. 
 
8.1 Sesiones de evaluación 
 Para este módulo, de primer curso, se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 
 Una evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso, con objeto de 

conocer las características y la formación previa de cada alumno y alumna, así como sus 
capacidades. En ella el tutor o la tutora del grupo informará al equipo docente sobre las 
características generales del alumnado y sobre las circunstancias específicas académicas y, en 
su caso, personales, que incidan en el proceso de aprendizaje. La evaluación inicial no 
comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales. 

 Dos sesiones de evaluación parcial, la primera al término del primer trimestre y otra al término 
del segundo trimestre. 

 Una sesión de evaluación final ordinaria a comienzos de junio. 
 Una sesión de evaluación final extraordinaria a finales de Junio, con posterioridad a la 

realización de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y antes del inicio 
de las actividades lectivas del curso siguiente. 
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8.2 Instrumentos y criterios de evaluación 
 Los instrumentos de evaluación empleados, y valorados de acuerdo con los criterios 
correspondientes, serán: 

 Realizaciones del alumno en el aula: Actividades y Prácticas (se incluye el componente 
actitudinal). 

 Realizaciones del alumno fuera del aula. 
 Pruebas escritas al final de algunas unidades de trabajos. 
 Pruebas finales a la conclusión de cada uno de los trimestres, asociadas a los contenidos 

impartidos hasta la fecha de realización de las mismas; estas pruebas tendrán un carácter 
final sobre el trimestre al que afecten. 
 

Se tendrán en cuenta los criterios siguientes a efectos de corrección y calificación durante el curso:
  
- En las realizaciones prácticas se tendrá en cuenta la correcta interpretación de las directrices e 

instrucciones facilitadas por el profesorado, la correcta selección de elementos y componentes, el 
montaje correcto que lleve a un funcionamiento adecuado del conjunto y el acabado del conjunto, 
destreza en el manejo de los componentes, herramientas, equipos, instrumentos y útiles de trabajo 
en general, correcta aplicación de la normativa, reglamentación, etc. aplicables sobre prevención de 
riesgos laborales, protección ambiental, etc. 

- En lo referente a la realización de trabajos, ejercicios y actividades con repercusión en la 
calificación se puntuará la presentación de los mismos, el grado de conocimiento de los contenidos, 
conceptos, trámites, documentos, etc. el planteamiento de resolución de problemas, rigor científico 
y técnico y la exactitud de las conclusiones y resultados obtenidos, la fidelidad del desarrollo 
respecto a los contenidos impartidos, la inclusión de gráficos y dibujos aclaratorios, la realización de 
esquemas, la limpiezas, empleo de simbología adecuada, identificación de elementos, comprensión 
y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos concretos.. 

- En las cuestiones teóricas a desarrollar se puntuará la fidelidad del desarrollo respecto a los 
contenidos impartidos, la presentación, la inclusión de gráficos y dibujos aclaratorios y la realización 
de un posible esquema sobre la cuestión. 

- En la representación de esquemas se valorará su limpieza, trazado, proporciones, empleo de 
simbología adecuada, identificación de elementos. 

 
Con respecto al componente actitudinal, se podrá evaluar alguno de los siguientes aspectos:  

 
o Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta 

algunos de los siguientes indicadores: 
1. En el trabajo individual:  

- Iniciativa e interés por el trabajo. 
- Autonomía personal. 
- Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto. 
- El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos. 
- El grado de corrección de la expresión escrita en sus trabajos. 
- La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas. 
- La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía. 

 
2. En el trabajo en grupo: 
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- Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su 
realización. 

- Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de los 
trabajos en grupo. 

- Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo. 
 

o Actitud crítica y científica. 
- Si el alumnado argumenta basándose en datos. 
- Si el alumnado cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación. 
- Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado. 
- Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas. 
- Si el alumnado se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime. 
- Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos 

estudiados a lo largo de todo el curso. 
 

No se valorará positivamente la conducta normal o esperada en clase en relación con el trato 
correcto con el resto del alumnado y con el profesorado, y con todo aquello que contribuya al 
correcto mantenimiento del orden y de la convivencia en el aula. Las conductas inadecuadas 
podrán ser objeto de sanción por el RRI. 
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Ponderación de dos instrumentos:  

Pruebas escritas      70% 

Realizaciones del alumno   30% 
 

8.3 Criterios de calificación 
 
8.3.1 EVALUACIÓN POR PARCIALES 

Evaluación por parciales o trimestres: El curso constará de tres evaluaciones 
trimestrales. La calificación de cada trimestre resultará de la ponderación de las calificaciones 
obtenidas en el desarrollo de los bloques formativos que englobe. 

La calificación de cada bloque formativo a lo largo del curso se obtendrá aplicando las 
siguientes proporciones:  

 
 
 
 
 

 Pruebas escritas. Estas pruebas se puntuarán de 0 a 10. Se realizará una ponderación 
equitativa de todas las pruebas escritas realizadas a lo largo del trimestre. 
 Realizaciones del alumno, cada realización propuesta se puntuará de 0 a 10. La 
calificación de cada realización del alumno se obtendrá según la rúbrica asociada. Una parte de la 
nota de cada realización del alumno estará relacionada con las actitudes del alumno hacia el 
módulo profesional. Se ponderarán equitativamente las actividades y prácticas que se realicen 
durante el bloque formativo. 

 
La nota final de curso se calculará mediante la media aritmética de las notas obtenidas en 

los dos trimestres del curso, redondeando en el primer decimal (si el primer decimal es un 5 o 
superior, se redondeará hacia el entero inmediatamente superior).  

Superarán el módulo y habrán alcanzado los resultados de aprendizaje previstos, 
aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación media entre las tres evaluaciones 
parciales igual o superior a 5 puntos. 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 puntos en la media 
de las evaluaciones, tendrán el módulo pendiente, por lo que deberán presentarse a la 
evaluación ordinaria de marzo.  

 
8.3.2 EVALUACIÓN ORDINARIA FINAL DE JUNIO 

El alumno que tenga pendiente el módulo y que por tanto también tenga pendiente 
algún bloque de contenidos a lo largo del curso académico, podrá presentarse a la 
evaluación ordinaria final de junio. En esta prueba global sólo habrá que recuperar los bloques de 
contenidos no superados durante el curso. El alumno tendrá que realizar una prueba escrita sobre 
los bloques de contenidos pendientes, y entregar aquellas realizaciones propuestas no realizadas 
o suspensas del mismo bloque de contenidos. 

La calificación final de junio se calculará teniendo en cuenta las nuevas notas obtenidas en 
los bloques de contenidos pendientes (siempre que fueran superiores a las notas obtenidas en la 
evaluación parcial). Se mantendrán las notas obtenidas en los bloques de contenidos superados 
en la evaluación parcial.  

 
 
 
 

Ponderación de dos instrumentos:  

Pruebas escritas      70% 

Realizaciones del alumno   30% 
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Superarán el módulo y habrán alcanzado los resultados de aprendizaje previstos, 
aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación media en la ponderación de notas de 
todos los bloques de contenidos igual o superior a 5 puntos. 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 puntos en la 
ponderación de notas, tendrán el módulo pendiente, por lo que deberán presentarse a la 
evaluación extraordinaria final de junio.  
 
 
8.3.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA FINAL DE JUNIO 

El alumno que tenga pendiente el módulo y que por tanto también tenga pendiente 
algún bloque de contenidos a lo largo del curso académico, podrá presentarse a la 
evaluación extraordinaria final de junio. En esta prueba global sólo habrá que recuperar los 
bloques de contenidos no superados durante el curso. El alumno tendrá que realizar una prueba 
escrita sobre los bloques de contenidos pendientes, y entregar aquellas realizaciones propuestas 
no realizadas o suspensas del mismo bloque de contenidos. 

La calificación final de junio se calculará teniendo en cuenta las nuevas notas obtenidas en 
los bloques de contenidos pendientes (siempre que fueran superiores a las notas obtenidas en la 
evaluación parcial y en la evaluación de junio). Se mantendrán las notas obtenidas en los bloques 
de contenidos superados. 

 
 
 
 
 
Superarán el módulo y habrán alcanzado los resultados de aprendizaje previstos, 

aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación media en la ponderación de notas de 
todos los bloques de contenidos igual o superior a 5 puntos. 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 puntos en la 
ponderación de notas, tendrán el módulo suspenso. 
 

 
 

Ponderación de dos instrumentos:  

Pruebas escritas      70% 

Realizaciones del alumno   30% 
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9.- EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES. 
El objetivo de la educación en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres es promover la participación de las mujeres dentro de la capacitación y formación 
profesional, de modo que puedan insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones 
respecto a los hombres. Desde esta perspectiva, en el módulo se promoverá una educación para la 
igualdad de trato y oportunidades. La totalidad del alumnado realizará las mismas tareas, sin 
ningún tipo de discriminación. En la elaboración de materiales didácticos se propiciará la superación 
de todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos y 
cuidando el empleo de lenguaje no discriminatorio o sexista. 

La Educación en valores está presente en el proceso de enseñanza- aprendizaje del módulo 
“Electrónica” a través del tratamiento transversal de los diversos elementos que conforman lo que 
podríamos denominar “hábitos de comportamiento cívicos y democráticos”: 

 
 La Educación moral y cívica: Se concibe el módulo como un paquete formativo al 

servicio de la ciudadanía y del conjunto de la sociedad, haciendo hincapié en la 
valoración positiva del trabajo manual e intelectual como forma de realización personal. 

 La Educación para la paz: Crear hábitos de respeto y tolerancia ante las ideas de los 
demás. Apoyar actitudes de constancia ante las dificultades. 

 Educación para la salud: Conocer y aplicar normas de seguridad e higiene en el uso 
de máquinas. Crear sentido de limpieza y orden. 

 Educación ambiental: Crear actitudes de sensibilización ante los problemas de deterioro 
ambiental, especialmente en lo referente a la no utilización racional y eficiente de la 
energía. 

 Educación del consumidor: Valorar los productos en función de diferentes parámetros: 
materiales empleados en su construcción, posibilidad de reciclado, eficiencia energética. 

 
10.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROGRAMA DE RECUPERACIÓN EN PERIODO 
EXTRAORDINARIO 

A aquellos alumnos que tengan el módulo pendiente para la evaluación final extraordinaria, 
se les hará entrega de un plan de recuperación individualizado. En dicho informe se les informará del 
periodo de recuperación, de los materiales educativos que deben tener y con los que deben trabajar 
(apuntes del módulo, chuletas facilitadas por el profesor del módulo para la realización de los 
ejercicios, hojas de ejercicios facilitadas durante el curso ordinario, entre otros), de las actividades 
propias de recuperación que deben desarrollar (resúmenes de los temas, perfeccionamiento de 
estos, estudio y trabajo de los resúmenes realizados, realización de los ejercicios del curso de una 
forma coherente y ordenada), de las condiciones para la evaluación, y de los contenidos mínimos del 
módulo.  

 
 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y TRANSVERSALIDAD 
 En la Formación Profesional no se contemplan las adaptaciones curriculares específicas al 
alumnado, a este respecto se hace siempre una clara mención a las adaptaciones 
metodológicas, descartando aquella posibilidad, así el art 9.2 de la resolución de 18 de junio 
mencionada para Asturias habla de “2. Los procesos de evaluación se adecuarán a las 
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y 
se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación”.  

 O en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, cuando en su artículo 15.1 



IES Carmen y Severo Ochoa                 Módulo: ELECTRÓNICA                                E.L.O.  

 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  31 
 

dice: “Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 
pruebas de evaluación”. 
 
 Si se contemplan, por supuesto, medidas de atención a la diversidad. 
 
 Los alumnos o las alumnas cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el 
número de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los 
conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución 
de los objetivos propuestos. Este alumnado, además, dispondrá de una mayor dedicación del 
profesor, que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de 
refuerzo. 

 
 Los alumnos y las alumnas con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una 
serie de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos. 
 
 Dicha atención a la diversidad podría llevarse a cabo mediante tres vías: desde la 
programación, desde la metodología, desde la utilización de materiales variados y mediante la 
realización de adaptaciones curriculares significativas. 
 
1)  DESDE LA PROGRAMACIÓN. Las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten 
atender las diferencias individuales del alumnado: 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos 
de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los montajes y ejercicios, dejando incluso la 
posibilidad de otros alternativos que contemplen los objetivos esenciales, posibilitando el 
reparto de tareas por los propios alumnos. 

 Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como 
en la fase de realización de montajes, afines a las actividades que se estén tratando. 

 
2)  DESDE LA METODOLOGÍA. Las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten 
atender las diferencias individuales del alumnado: 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos 
puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 
reparto de tareas y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

 Comprobar los conocimientos previos del alumnado al comienzo de cada tema a través del 
sistema pregunta-respuesta. 

 Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la clase 
y que sean adecuados al nivel cognitivo. 

 Procurar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno. 
 
3)  DESDE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

 El uso de materiales de refuerzo o ampliación, permite atender a la diversidad en función 
de los objetivos que nos queramos fijar. 

Se seleccionan materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad, 
etc., que se adapten a las características de los alumnos. 
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12.- MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO PARA EL ALUMNADO QUE NO LOGRA LOS 
OBJETIVOS 

El alumnado con dificultades para lograr los objetivos contará con las siguientes medidas de 
refuerzo: 

 Contarán con una batería extra de actividades sobre aquellos aspectos en los que tienen 
más dificultad. 

 Se  les  proporcionará  información  más  detallada  de  aquellos  aspectos  en  los  que 
tienen dificultad de comprensión. 

 Se  ajustarán  los  criterios  de  valoración  a  mínimos  en  caso  de  que  no  se  observe 
viable llegar al logro de los resultados de aprendizaje completos. 

 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

En relación al módulo “Electrónica”, las actividades previstas para el alumnado durante el 
curso lectivo 2022-2023 podrán ser:  

 Visita al parque eólico experimental de Sotavento. 
 Visita a una central hidroeléctrica de EDP en el Principado de Asturias. 
 Visita a una empresa productiva del Principado de Asturias. 

 

 
14.- REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 Con el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de la programación, y como 
herramienta para detectar desviaciones entre lo programado y lo impartido, el profesor llevará un 
control diario de aquello que ha impartido, anotándolo en la plantilla de seguimiento diario de las 
programaciones.  
 Además, se realizará periódicamente una revisión del desarrollo de la programación 
didáctica. El profesor del módulo realizará un seguimiento trimestral de la programación que 
abarcará, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Contenidos que se han impartido a lo largo de la evaluación. Además, este seguimiento 
será mensual y quedará registrado en las actas del Dpto., conforme establece la normativa 
vigente. 

- Modificaciones significativas en la programación (contenidos, temporalización, 
metodología, etc.). 

- Grado de coordinación con otros profesores que impartan el mismo módulo u otros 
relacionados por sus objetivos y/o contenidos. 

- Valoración personal de los resultados.  

- Medidas de actuación propuestas. 

Como consecuencia de este seguimiento se elaborará un informe que recoja las 
deliberaciones y conclusiones habidas en la correspondiente reunión del Dpto., con la finalidad de 
poder plantear intervenciones que permitan establecer un camino hacia la mejora continua de los 
resultados. En este caso, el informe de análisis trimestral de resultados será elevado a la instancia 
competente.  

 


