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PRESENTACION
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La Programación de Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de
datos es un texto que pretende servir de soporte didáctico al profesor y de guía de estudio
para los alumnos de Formación Profesional Básica.
Este texto incluye los contenidos mínimos requeridos por el Real Decreto 127/2014,
de 28 de febrero y orden de 8 de Noviembre de 2016, por el que se desarrollan los
currículos de 26 títulos de FP Básica en Andalucía.
Los contenidos están expuestos de manera sencilla y clara, y ejemplos de Instalación
y mantenimiento de redes para la transmisión de datos actuales. Se introducen contenidos
teóricos y resolución de prácticas, dedicados a la función de experimentar, montar, medir y
comprobar diferentes tipos de circuitos que disponen los equipos eléctricos y electrónicos
en la actualidad.
Tal y como se desprende del propio currículo, el texto, se tiene que entender como
una herramienta de ayuda al desarrollo de la programación, la cual debe ser abierta y
flexible a la introducción de otros contenidos que beneficien en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Será pues el profesorado de cada centro educativo, teniendo en cuenta el
entorno sociocultural, sociolaboral y la dotación del centro, quien realice su adaptación
final en el aula.
Con la programación didáctica se pretende ayudar al profesor en su práctica
docente y al alumno en la adquisición de los conocimientos requeridos. Las explicaciones de
los principios de funcionamiento, las actividades resueltas y las ilustraciones le ayudarán a
comprender mejor los procesos de trabajo que realizará en las clases teórico-prácticas.

ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO
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2.1. Ubicación del módulo en el título
El módulo profesional de Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión
de datos pertenece al título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.
2.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
2.2.1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero)
actualizada en la Orden PRE/1632/2015 de 23 de Julio, que comprende las siguientes
unidades de competencia:
 UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de
baja tensión y domóticas en edificios.
 UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de
telecomunicaciones
b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos
eléctricos y electrónicos.
 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos
eléctricos y electrónicos.
 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.
2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos
IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
 UC1207_1: Realizar
microinformáticos.

operaciones

auxiliares

de

montaje

de

equipos

2.3. Competencia general del título.
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así
como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y
conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad
indicada en condiciones de seguridad.
2.4. Competencias del título
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de
telecomunicaciones en edificios.
b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el
procedimiento establecido.
c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en
edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.
f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de
las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento
establecido.
g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y
elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.
h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones
realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos
laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo.
j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de
las relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.
k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su
actividad.
l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los
pasos del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y
comunicación como elemento cotidiano de búsqueda de información.
m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con
autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios
tecnológicos u organizativos.
n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana,
teniendo en cuenta el entorno en el que se produce.

ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando
entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.
o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores,
favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y
generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los
distintos ámbitos de la sociedad.
p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el
medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana
sobre el medio.
q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una
herramienta para profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos
ofrece en el aprendizaje permanente.
r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada
utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando
actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.
s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos
lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando
formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua
extranjera.
t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo
utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y
respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma
de decisiones.
u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su
actividad profesional como de su condición de ciudadano.
2.5. Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas,
locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando
regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la
Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

2.7. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un
técnico especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y
equipos informáticos.
b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la
demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales,
instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las
instalaciones electrotécnicas.
c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y
equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de
previsible implantación obligatoria en los próximos años.
d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él
funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil
polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones,
el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores.
e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones
descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y
capacidad de decisión.
f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura
económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las
nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

2.8. Objetivos generales del título
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,
reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para
acopiar los recursos y medios.
b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar
el montaje.
c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender
el cableado.
d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad,
para montar equipos y elementos auxiliares.

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de
las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y
unión de elementos de las instalaciones.
f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración
de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones
de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.
g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y
realizando los ajustes necesarios para mantener y reparar instalaciones y equipos.
h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones
de mantenimiento.
i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

2.9. Módulo profesional
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de
ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.
La definición de esta función incluye aspectos como:
 La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios
auxiliares.
 El montaje de las canalizaciones y soportes.
 El tendido de cables para redes locales cableadas.
 El montaje de los elementos de la red local.
 La integración de los elementos de la red.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b), c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales
a), b), c), d), e), f), g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w)

y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional,
de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
 La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la
realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. Las características de
los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
 El mantenimiento de las instalaciones.

CONTENIDOS BÁSICOS
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Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:


Medios de transmisión. Cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre
otros.



Sistemas. Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre
otros.



Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios.
Características.

 Sistemas y elementos de interconexión.

Montaje de
datos:




canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y

Tipología de armarios.
Tipología de soportes.
Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de
telecomunicación. Tipología de las canalizaciones.
 Características y tipos de las canalizaciones. Tubos rígidos y flexibles, canales,
bandejas y soportes, entre otros.
 Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de
canalizaciones y tubos.

Despliegue del cableado:
 Recomendaciones en la instalación del cableado.
 Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.
 Elementos típicos de los edificios.
 Técnicas de tendido de los conductores.
 Identificación y etiquetado de conductores.
Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:
 Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
 Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de
telecomunicación.
 Herramientas. Tipología y utilización.
 Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
 Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
 Técnicas de conexionados de los conductores.
 Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Configuración básica de redes locales:











Topología de redes locales.
Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas.
Conectores y tomas de red.
Dispositivos de interconexión de redes.
Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.
Adaptadores para redes inalámbricas.
Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e
inalámbrica.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental:
 Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.
 Identificación de riesgos.
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
 Sistemas de protección individual.
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y
datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de
transmisión de voz y datos.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios,
«racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica,
entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks»,
cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre
otros) de canalizaciones y sistemas.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos,
identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de
montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de
canalizaciones y su adaptación.
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de
ubicación de los elementos de la instalación.
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación
mecánica.
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de
sujetar cables y guía.
d) Se ha cortado y etiquetado el cable.

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.
RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y
aplicando las diferentes técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros)
en su lugar de ubicación.
d) Se han seleccionado herramientas.
e) Se han fijado los sistemas o elementos.
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen
contacto.
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas
relacionándolas con sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
d) Se han descrito los medios de transmisión.
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la
red local.
RA6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de
emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las
operaciones de montaje y mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer
factor de prevención de riesgos.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y se llevará a cabo en 3 momentos:
Evaluación Inicial: La realizaremos al comienzo de cada módulo. Además, la aplicaremos al
comienzo de cada secuencia de aprendizaje, y mediante diversas técnicas registraremos y
diagnosticaremos la situación inicial respecto de nuevo aprendizaje que queremos tratar.
Con ella pretendemos ubicar y conocer las ideas previas y los esquemas de
conocimiento del alumno, el nivel de dominio y las habilidades previas que poseen las
alumnas antes de iniciar un nuevo aprendizaje.
Evaluación Formativa: Es la que aplicaremos sobre el proceso de aprendizaje. Para ello
mediante diferentes técnicas (observación, diario de clase, Cuestionarios, etc.)
Registraremos la situación del alumno y de todo el proceso. Esta evaluación nos orientará
sobre la evolución del alumno y posibles dificultades encontradas, pudiendo realizar así las
modificaciones que se estimen oportunas, para subsanar dichas dificultades, en función de
los alumnos, del grupo y de las necesidades que se vayan detectando.
Evaluación Final: Se realiza al final de cada Unidad Didáctica y al final del curso, para
comprobar si el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y la eficacia del proceso.
Se realizarán 3 evaluaciones parciales y una evaluación final en abril, realizándose la Final
extraordinaria en Junio.
Los contenidos desarrollados, se evaluarán en todas sus facetas, con la siguiente
baremación:
Conceptos: exámenes
Procedimientos: prácticas
Cuaderno, trabajos.

40 %.
50 %
10 %.

Una vez evaluado el alumno en mayo, en función de su Nivel de Competencia
Curricular, se elaborarán las actividades más adecuadas a cada caso, para poder superar el
módulo en la convocatoria extraordinaria.

Instrumentos de evaluación
Para obtener información y saber lo que el alumno ha aprendido utilizaremos
diferentes instrumentos de evaluación. La técnica elegida dependerá de la información que
se desea obtener, el tipo de contenido que se vaya a evaluar y los objetivos a lograr.
Evaluación de CONCEPTOS
- Pruebas orales: Al finalizar cada tema el profesor realizará preguntas para comprobar el
grado de entendimiento sobre la materia explicada.
- Exámenes: Se realizarán preguntas sobre el tema y sobre las prácticas propuestas e
incluso el alumno tendrá que realizar un examen práctico para demostrar la destreza
adquirida en la realización de prácticas.
- Registros de observación en el diario del profesor: El profesor anotará en el cuaderno de
seguimiento del alumno las intervenciones voluntarias y acertadas tras la exposición de
cada tema. Anotará igualmente las puntuaciones obtenidas en los trabajos en grupo y el
resultado de la valoración general de los cuestionarios realizados por el alumno.
Evaluación de PROCEDIMIENTOS
- Realización de trabajos prácticos: Cada alumno tendrá que realizar un número de
trabajos. El número de trabajos a desarrollar en el taller lo determinará el profesor en
función del contenido de la unidad didáctica que se esté impartiendo y de la secuenciación
de ésta.
- Observación directa de las actividades de clase: El profesor atenderá el trabajo realizado
por el alumno para su posible corrección y consolidación de la madurez profesional del
alumno.
- Registros de observación en el diario del profesor: El profesor seguirá la evolución del
alumno mediante anotaciones en un diario o cuaderno con fichas personales de cada
alumno.
Evaluación de ACTITUDES
- Escalas de observación de actitudes: El profesor anotará en su cuaderno las
observaciones que crea necesarias siguiendo los apartados establecidos en una ficha del
alumno.
- Registro de Faltas de asistencia: el profesor pasará lista diariamente, recogiendo en su
cuaderno las faltas de asistencia de los alumnos, para tomar las medidas oportunas en cada
caso. Dichas ausencias serán valoradas negativamente en el apartado de actitudes.
Cuando el alumno acumule un 20% de faltas en el trimestre perderá el derecho a la
valuación continua en ese trimestre.

Evaluación de la Unidad Didáctica
Al final de cada unidad didáctica se realizará una evaluación formativa atendiendo a las
dificultades encontradas y las posibles mejoras para el próximo curso, pudiendo mejorarse
la temporalización, la metodología y los instrumentos de evaluación.
Recuperación
La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Se
trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puesto que se trata de
evaluación continua y de una formación integral.
El inicio de la recuperación se producirá cuando se detecte la deficiencia en el alumno, sin
esperar al suspenso, para lo que el alumno realizará actividades complementarias de
refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, intentando en todo
momento la evaluación negativa.
Las actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y
capacidades implicados en: resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y
problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones…
Es muy importante que el alumno se sienta estimulado y orientado por el profesor para
corregir las diferencias, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos propuestos.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
El módulo de Instalación y Mantenimiento de redes para Transmisión de datos, tiene una
duración mínima de 182 horas para desarrollar los contenidos básicos
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente:
UD 1

Comunicación y representación de la información.

14

7.7 %

UD 2

Infraestructuras de red.

20

11.0 %

UD 3

Elementos de una red de datos y telecomunicaciones.

20

11.0 %

UD 4

Cableado estructurado.

22

12.1 %

UD 5

Diseño de redes de datos y telecomunicaciones.

24

13.2 %

UD 6

Herramientas de instalación y comprobación de redes.

14

7.7 %

UD 7

Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (I).

28

15.4 %

UD 8

Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (II).

28

15.4 %

UD 9

Mantenimiento de redes.

12

6.6 %

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y
procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece
acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos
tratados.
Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos
con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a
alcanzar al término de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad.
A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes
y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y
herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo
el texto, en los laterales de las páginas, aparecen cuadros de texto titulados Saber más, que
invitan a ampliar conocimientos; y otros titulados En tu Profesión con explicaciones de
situaciones y problemas reales.
Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y
reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran
cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con
anterioridad.
Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual
con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con propuestas
de trabajo en la red sobre los contenidos estudiados en la unidad.
La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades
planteadas para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o
ampliación de los conceptos desarrollados en las unidades de trabajo. El objetivo es que los
alumnos adquieran las competencias profesionales establecidas para este módulo, dentro
de las cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el título de Técnico en
Formación Profesional Básica en electricidad y electrónica.
La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para
permitir al alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos
adquiridos tras el estudio de la unidad.
A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico,
en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el
material necesario, y se incluyen figuras y fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas
prácticas profesionales, junto con las actividades y ejemplos propuestos en el desarrollo de
las unidades de trabajo y las actividades finales, representan algunos resultados de
aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo.
Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de
trabajo.
En las páginas finales se dispone de un Anexo con recursos que dan apoyo a los contenidos
estudiados a lo largo de libro.

METODOLOGÍA
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El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología
didáctica que se adapte a la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y
le facilite la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema
educativo.
La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico
en formación profesional de nivel básico.
La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor
en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y
el alumnado, etc.
El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:


Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y
sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en
conocimientos básicos de la especialidad.



La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando
los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre
los vehículos y maquetas directamente.



Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus
progresos y dificultades.



Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar
activamente y a aprender a aprender.



Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para
que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.



Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas
y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los
procesos y procedimientos más adecuados.



Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por
lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.



Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación
para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
Contenido y características de las unidades didácticas:
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UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Comunicación y representación de la información.

Descripción de la unidad
En esta unidad se hará una introducción a los sistemas de comunicación, elementos
que lo componen, representación de la información, nociones sobre las redes de
comunicación.

Objetivos y criterios de evaluación




Objetivos:
Conocer los elementos que intervienen el proceso de comunicación.
Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que
utilizan.
Representar la información de los principales sistemas.

Criterios de evaluación:
 Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de
transmisión de voz y datos.
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
 Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra
óptica, entre otros).
 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
 Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas,
entre otros) de canalizaciones y sistemas.
 Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

Contenidos
1.- Elementos de comunicación.
2.- Herramientas tipo llave.
2.1.- Los sistemas de codificación.
- Sistema decimal.
- Sistema Binario.
- Traducción del sistema decimal a sistema binario.
- Traducción del sistema binario al sistema decimal.
2.2.- Medida de la información.
3.- Redes de comunicación.
3.1.- Modelo de referencia OSI.
3.2.- Modelo TCP/IP.
3.3.- Protocolos de comunicación.
4.- Dirección IP.
4.1.- Versiones del protocolo IP.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Estructura de una red.

Descripción de la unidad
En esta unidad se analizan la topología de las redes de datos, los distintos medios de
transmisión, la topología del cableado en los edificios.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:
 Conocer las principales topologías de las redes de datos.
 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y
telecomunicaciones, identificar sus características.
 Identificar el mejor medio de transmisión para cada una de las redes.
 Conocer las partes de una topología de cableado de un edificio.
Criterios de Evaluación.
 Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de
transmisión de voz y datos.
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
 Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra
óptica, entre otros).
 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
 Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas,
entre otros) de canalizaciones y sistemas.
 Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

Contenidos
1. Topología de red.
1.1. Topologías lógicas.
1.2. Topologías físicas.
1.2.1. Topologias cableadas.
1.2.2. Topologías inalámbricas.
2. Medios de transmisión.
2.1. Medios Guiados.
2.1.1. Cable de par trenzado.
2.1.2. Cable coaxial.
2.1.3. Fibra óptica.
2.2. Medios no guiados.
2.2.1. Espectro electromagnético y bandas de frecuencia.
2.2.2. Estándares inalámbricos.
3. Topologías del cableado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Elementos de una red de datos y telecomunicaciones.

Descripción de la unidad
En esta unidad conoceremos cada uno de los elementos que forman parte de una rede
de transmisión de datos: adaptadores de red, Rack, panel de parcheo, Hub, switch,
router.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos.
 Identificar los principales elementos de una red de datos y telecomunicaciones.
 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de
red y como aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones.
 Seleccionar el dispositivo de interconexión de redes mas adecuado en cada
situación.
Criterios de evaluación
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptador de red.
Armario de distribución.
Panel de parcheo.
Elementos de conexión y guiado.
Electrónica de red.
5.1. Repetidor.
5.2. Concentrador (HUB).
5.3. Conmutador (Switch).

5.4. Puente de red (Bridge).
5.5. Enrutador (Router).
5.6. Pasarela (Gateway).
5.7. Punto de acceso.
6. Dominios de colisión y difusión.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Cableado estructurado.

Descripción de la unidad
En esta unidad veremos los sistemas de cableado estructurado, elementos que lo
componen, conexión a tierra y estándares y normas.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:





Identificar los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado.
Conocer las características de una red de cableado estructurado.
Conocer las características de la red de tierra.
Saber aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado
estructurado.

Criterios de Evaluación.
 Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de
transmisión de voz y datos.
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
 Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas,
entre otros) de canalizaciones y sistemas.
 Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
 Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación
de canalizaciones y su adaptación.

 Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
 Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de
ubicación de los elementos de la instalación.
 Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
 Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
 Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
 Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su
fijación mecánica.
 Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

Contenidos
1. Sistema de cableado estructurado.
2. Elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado.
2.1. Area de trabajo.
2.2. Subsistema horizontal.
2.3. Distribuidor de planta.
2.4. Distribuidor de edificio.
2.5. Subsistema vertical.
2.6. Distribuidor de campus.
2.7. Subsistema de campus.
3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado.
4. Normas y estándares.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Diseño de redes de datos

Descripción de la unidad
En esta unidad se trabajara la representación gráfica de redes, elección de los medios,
los subsistemas de equipos, así como la ubicación y dimensionado de las instalaciones.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos
 Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación
Características.
 Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.
 Elementos típicos de los edificios.
 Identificación y etiquetado de conductores.
 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.

en

edificios.

Criterios de evaluación:
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.


Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de
ubicación de los elementos de la instalación.



Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.



Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).



Se ha interpretado el mapa físico de la red local.



Se ha representado el mapa físico de la red local.



Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la
red local.

Contenidos

1. Representación gráfica de redes.
1.1. Representación gráfica en planos.
1.2. Representación gráfica de los armarios de distribución.
1.3. Representación simbólica de la red.
2. Elección de medios.
3. Los subsistemas de equipos.
3.1. Subsistema de equipos de voz.
3.2. Subsistema de equipos de datos.
4. Ubicación y dimensionado.
4.1. Ubicación de los distribuidores.
4.2. Dimensionado de los distribuidores.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Herramientas de instalación y comprobación de redes.

Descripción de la unidad
Estudiaremos en esta unidad didáctica la gran variedad de herramientas utilizadas en la
instalación de redes, las herramientas para la instalación de fibra óptica, herramientas
de comprobación y herramientas auxiliares.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:
 Herramientas. Tipología y utilización.


Conexión de tomas y paneles de parcheo.



Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.



Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.



Identificación de riesgos.



Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.



Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.



Sistemas de protección individual.



Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.



Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Criterios de evaluación
 Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.


Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación
de canalizaciones y su adaptación.



Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.



Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.



Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su
fijación mecánica.



Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.



Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de
sujetar cables y guía.



Se ha cortado y etiquetado el cable



Se han seleccionado herramientas



Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.



Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.



Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.



Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de
emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben
emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.



Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con
las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

Contenidos
1. Herramientas para la instalación de cables de cobre.
1.1. Herramientas para pelar y cortar.
1.2. Herramientas de terminación de cable.
2. Herramientas para la instalación de fibra óptica.
2.1. Herramientas para pelar y cortar.
2.2. Herramientas de limpieza y pulido.
2.3. Herramientas para la unión de fibra óptica.

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre.
3.1. Comprobador básico de cableado.
3.2. Comprobador avanzado de cableado.
3.3. Analizador de cableado.
4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica.
4.1. Inspección de la fibra.
4.2. Analizadores y detectores de problemas.
5. Herramientas auxiliares.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (I).

Descripción de la unidad
En esta unidad se aprenderán a instalar las canalizaciones, integrando el estas con el
sistema contra incendios, instalación de tomas, instalación de cableado.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:
 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de
telecomunicación. Tipología de las canalizaciones.


Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de
canalizaciones y tubos.



Técnicas de tendido de los conductores.



Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.



Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.



Identificación y etiquetado de conductores.



Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.



Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.



Técnicas de conexionados de los conductores.



Conexión de tomas y paneles de parcheo.



Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Criterios de Evaluación.
 Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.


Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.



Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su

fijación mecánica.


Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.



Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de
sujetar cables y guía.



Se ha cortado y etiquetado el cable.



Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.



Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.



Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.



Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros)
en su lugar de ubicación.



Se han fijado los sistemas o elementos.



Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen
contacto.



Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.

Contenidos
1. Instalación de la canalización.
1.1. Canalización aérea.
1.2. Canalización bajo suelo.
1.3. Canalización en suelo técnico.
1.4. Canalización en superficie.
1.5. Canalización empotrada.
2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios.
3. Instalación de tomas.
3.1. Caja en suelo técnico.
3.2. Caja empotrada.
3.3. Caja de superficie.
4. Instalación de cableado.
4.1. Fase de preparación
4.2. Fase de recorte.
4.3. Fase de terminación.

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (II).

Descripción de la unidad
En esta unidad conoceremos el estándar de administración y etiquetado en redes, los
registros e identificadores obligatorios, la comprobación del cableado.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:
Aplicar el estándar para la administración y el etiquetado del cableado.
Conocer el formato de los identificadores de los elementos de la instalación.
Comprobar el estado de una instalación.
Certificar su funcionamiento de acuerdo con la norma.
Criterios de evaluación.
 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
 Se ha cortado y etiquetado el cable.
 Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
 Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen
contacto.

Contenidos
1. Estándar de administración y etiquetado.
2. Registros e identificadores obligatorios.
2.1. Información de espacios.
2.2. Información de armarios y bastidores.
2.3. Información de elementos de interconexión.
2.4. Información del cableado.
2.5. Información del sistema de conexión a tierra.
3. Comprobación del cableado.
3.1. Niveles de comprobación del cableado.
3.2. Certificación del cableado.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Mantenimiento de redes.

Descripción de la unidad
En esta unidad se repasarán los distintos tipos de mantenimiento realizado en las redes
de datos, tareas más importantes a realizar, diagnostico y tratamiento de las averías,
utilización de las herramientas para el mantenimiento de redes y resolución de las
averías.

Objetivos y criterios de evaluación
Objetivos:
 Identificar las tareas de mantenimiento básicas.
 Desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de cableado
estructurado.
 Conocer los principales métodos de resolución de averías en una red.
 Identificar los síntomas de una red y las posibles averías asociadas.
 Conocer las soluciones más probables a las averías típicas de las redes.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.



Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).



Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.



Se han seleccionado herramientas.



Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.



Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.



Se ha interpretado el mapa físico de la red local.

Contenidos
1. Tipos de mantenimiento.
1.1. Mantenimiento predictivo.
1.2. Mantenimiento preventivo.
1.3. Mantenimiento correctivo.
2. Tareas de mantenimiento.
3. Diagnóstico y tratamiento de las averías.
3.1. Procedimiento para resolver averías.
3.2. Métodos para diagnosticar averías.
4. Herramientas para el mantenimiento de redes.
4.1. Herramientas de software.
4.2. Herramientas de hardware.
5. Resolución de averías.
5.1. Averías en armarios de distribución.
5.2. Averías en paneles de parcheo.
5.3. Averías en el cableado.
5.4. Averías en el sistema de conexión a tierra.
5.5. Averías en la electrónica de red.
5.6. Averías en equipos finales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos
necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica
correspondiente.
Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades
prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en
grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y,
además, sirva al alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los
objetivos.
Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de
ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar
conceptos que no dominan. También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo
la recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas,
para que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos programados.

GUIA DEL ESTUDIANTE
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CURSO: 1º Formación Profesional Básica de Electricidad Electrónica



MATERIA: Instalación y Mantenimiento de Redes para transmisión de datos.



PROFESOR: Antonio Rafael Fernández Lucena



DEPARTAMENTO: Electricidad y Electrónica



OBJETIVOS:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar
operaciones de ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de
equipos eléctricos y electrónicos, La definición de esta función incluye
aspectos como:







La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
El tendido de cables.
El mantenimiento de usuario o de primer nivel.
Se evaluaran los objetivos mediante el controles escritos de cada uno de los temas,
se evaluaran las practicas realizadas. Para los alumnos que no los alcancen se
dispondrán de un periodo extraordinario donde se recuperarán las prácticas más
importantes y los controles pendientes de evaluaciones anteriores.




CONTENIDOS:
UNIDAD
DIDÁCTICA

1.

Herramientas del taller de reparación

14 horas

UNIDAD
DIDÁCTICA

2.

Cableado y conexionado de equipos.

20 horas

UNIDAD
DIDÁCTICA

3.

Medidas eléctricas y su medida.

20 horas

UNIDAD
DIDÁCTICA

4.

Elementos de conmutación y protecciones

22 horas

5.

Componentes electrónicos pasivos.

24 horas

6.

Componentes electrónicos Activos.

14 horas

DIDÁCTICA

7.

Circuitos en los equipos.

28 horas

UNIDAD
DIDÁCTICA

8.

UNIDAD
DIDÁCTICA

9.

UNIDAD
DIDÁCTICA

UNIDAD
DIDÁCTICA

UNIDAD

Motores
y
otros
electrodomésticos

actuadores

Electrodomésticos y otros equipos.

de

28 horas
12 horas



METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.



Metodología de trabajo.




Debemos empezar con el pleno convencimiento de que sin método no se puede
trabajar. El desorden lleva a la falta de rigor en el trabajo que se realiza, de manera
que se obtendrán unos resultados mediocres.
En el caso concreto de la realización de un montaje práctico, es necesario aplicar la
metodología para asegurarnos buenos resultados a la primera, o con un mínimo de
fallos. Con este fin, antes de proceder a la realización de un trabajo se debe:



Estudiar el dossier técnico preciso.



Hacer las preguntas que se estimen necesarias.



Antes de proceder a la ejecución del trabajo, conocer perfectamente lo que hay que
hacer.



Organizar el trabajo, establecer un modelo.



Ejecutar el trabajo de acuerdo al método.



Realizar pruebas una vez concluido el montaje.



Hacer entrega de la memoria con toda la información que proceda en cada caso.












La metodología hay que aplicarla a todo trabajo que se realice, por sencillo que este
sea, ajustándonos siempre a lo que se nos pide, teniendo bien presente que
debemos satisfacer las necesidades de nuestro cliente en los términos que se
expresen en el dossier técnico entregado o elaborado por nosotros mismos como
futuro técnico.
A lo largo del curso la metodología en nuestro trabajo tiene que ser una constante,
ya que forma parte de la propia formación.
El trabajo no se limita tan solo a materializar un plano eléctrico, sino que también es
trabajo el estudio, el diseño de esquemas y cuadros, el orden, la preparación de la
tarea, la conservación de las herramientas, etc.
En cuanto a los ejercicios prácticos, se reflejará en una memoria todas las
características, explicación del funcionamiento, y aplicaciones del montaje en
cuestión. Esta memoria será entregada al profesor para su evaluación.
Posteriormente, el alumno hará el montaje práctico del circuito en panel de madera
o bancos de ensayo. No se permitirá el inicio de la práctica si antes no se ha
desarrollado y presentado la memoria.



METODOLOGÍA DOCENTE:



Introducción general de la Unidad didáctica.



Objetivos generales y específicos.



Exposición teórica sobre los ejercicios prácticos de la unidad.



Resolución de dudas a partir del dialogo y la crítica.



Montaje individual o en grupo de la instalación o práctica.



Supervisión, prueba y calificación.



Los alumnos que no puedan llevar el ritmo general de la clase, recuperarán las
prácticas imprescindibles al final de curso. En función de la materia concreta y de
las posibilidades de los alumnos irán todos desarrollando las prácticas al mismo
tiempo o, por el contrario, habrá algunos que estén realizando ejercicios prácticos
correspondientes a materia anterior.




ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS ALUMNOS:



Confección de esquemas, memorias, cálculos, etc.



Mantenimiento y organización de materiales.



Montaje de instalaciones eléctricas.



Controles escritos sobre los conceptos de la actividad.



Mantenimiento de la zona de trabajo y taller.





MATERIALES CURRICULARES:
Libros de texto: Instalación y Mantenimiento de redes de transmisión de datos .
Editorial Editex.



ISBN: 9788491618928



Autor: Jose Carlos Gallego Cano.



Otros materiales: Cisco Packet Tracer Student.




EVALUACIÓN:

 La evaluación será continua y se llevará a cabo en 3 momentos:

 Evaluación Inicial: La realizaremos al comienzo de cada módulo. Además, la
aplicaremos al comienzo de cada secuencia de aprendizaje, y mediante diversas
técnicas registraremos y diagnosticaremos la situación inicial respecto de nuevo
aprendizaje que queremos tratar.



 Con ella pretendemos ubicar y conocer las ideas previas y los esquemas de
conocimiento del alumno, el nivel de dominio y las habilidades previas que poseen
las alumnas antes de iniciar un nuevo aprendizaje.


 Evaluación Formativa: Es la que aplicaremos sobre el proceso de aprendizaje. Para
ello mediante diferentes técnicas (observación, diario de clase, Cuestionarios, etc.)
Registraremos la situación del alumno y de todo el proceso. Esta evaluación nos
orientará sobre la evolución del alumno y posibles dificultades encontradas,
pudiendo realizar así las modificaciones que se estimen oportunas, para subsanar
dichas dificultades, en función de los alumnos, del grupo y de las necesidades que se
vayan detectando.


 Evaluación Final: Se realiza al final de cada Unidad Didáctica y al final del curso, para
comprobar si el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y la eficacia del
proceso.










Se realizarán 3 evaluaciones parciales:
1ª Evaluación 15-16 de Diciembre de 2020.
2ª Evaluación 22 marzo de 2021.
Comienzo FCT 7 de Abril de 2021.
Evaluación Final 22 de Junio de 2021.
Los contenidos desarrollados, se evaluarán en todas sus facetas, con la siguiente
baremación:


 Conceptos: exámenes
40 %.
 Procedimientos: prácticas 50 %
 Cuaderno, trabajos.
10 %.


 Una vez evaluado el alumno en marzo, en función de su Nivel de Competencia
Curricular, se elaborarán las actividades más adecuadas a cada caso, para poder
superar el módulo en la convocatoria extraordinaria.



Criterios Generales.



Conceptuales: controles orales o escritos al final, o durante, cada unidad.




Procedimentales: Evaluación de la fichas memorias, apuntes de las instalaciones que
estarán contenidos en una carpeta de trabajos, calificaciones y observaciones diarias sobre
el montaje de instalaciones en los paneles.
Actitudinales: Se valorará la actitud de los alumnos respecto de la puntualidad a clase,
comportamiento, predisposición, etc.



Procedimientos de Evaluación:



Los elementos relevantes que determinarán las puntuaciones serán:



Tiempo de presentación de las prácticas.



Funcionamiento correcto.



Cableado y distribución del material.



Esquemas normalizados, comentarios y explicaciones.



Seguridad e Higiene en el desarrollo del trabajo práctico.



Tratamiento de materiales y equipos.



Presentación, en su tiempo, de los trabajos de casa.












RECLAMACIONES.
Los alumnos tienen derecho a pedir que el jefe del departamento u otro miembro del
mismo corrija un examen, práctica o cualquier tipo de actividad con cuya calificación no esté
de acuerdo tras la revisión con el profesor de la materia.
Nota importante: la calificación negativa reiterada de la actitud dará lugar a la suspensión
automática de toda la evaluación. Esta decisión se tomará de acuerdo con el Equipo
Docente y previa consideración de los correspondientes partes escritos contra la normas de
convivencia en el Centro.
FORMA DE RECUPERACIÓN.
Como norma general se intentará la recuperación continua, es decir, que se resuelvan los
problemas de aprendizaje sobre la marcha. Esto requiere establecer una estrategia de
aprendizaje del error que exige un seguimiento muy frecuente del aprendizaje del
alumnado. Ello les permitirá corregir los defectos, asentar los conceptos, o en su caso
obligará el profesorado a repetir la parte que no se asimiló.
Los contenidos no superados en cada evaluación, se podrán recuperar mediante nuevas
pruebas objetivas, trabajos prácticos, exposición oral de trabajos de consulta bibliográfica,
etc...
Una evaluación no superada satisfactoriamente durante su periodo ordinario se recuperará
a lo largo de la siguiente mediante la realización de prácticas pendientes, exámenes u otras
actividades.




Almuñécar, 15 de octubre de 2020



Antonio Rafael Fernández Lucena.

