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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL
“MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO”

Curso: 2019-2020
Profesor: Borja Llovet Peralta

Dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales que estamos
sufriendo debido a la pandemia del COVID-19 y la consiguiente suspensión
de clases presenciales, se procede a realizar la reestructuración y ajuste de
la programación didáctica, basándose en la instrucción de 23 de abril de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020. Dicho ajuste queda en
los siguientes términos:
1) Se eliminan los siguientes CONTENIDOS de la programación:
 UD7: Montaje de componentes de un sistema informático.
 UD8: Verificación y testeo de un sistema informático.
 UD9: Implantación de sistemas operativos.
 UD10: Mantenimiento de sistemas informáticos.
 UD11: Tendencias en el mercado informático.

2) En consecuencia de lo anterior, los resultados de aprendizaje (RA)
y los criterios de evaluación (recogidos en la PD) relacionados con
los mismos no se usarán, tales como:
 RA2.- Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos
e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.
 RA4.-Mantiene
equipos
informáticos
interpretando
las
recomendaciones de los fabricantes y relacionando las
disfunciones con sus causas.
 RA5.- Instala software en un equipo informático utilizando una
imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el
procedimiento a seguir.
 RA6.- Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos
microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las
características de uso de los equipos.
 RA7.- Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de
los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus
causas.
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3) Se establece la docencia telemática y, en concreto, la comunicación y
el trabajo a través de la plataforma educativa “Moodle” como vía
ordinaria hasta tanto que se retomen las clases presenciales. El
alumnado tiene la obligación de hacer un seguimiento de las
actividades y comunicaciones que se realicen en dicha plataforma
educativa, sin perjuicio de que se puedan usar otros medios de
comunicación si las circunstancias así lo requieren y que serían
comunicados con tiempo suficiente al alumnado.

4) Dado que el primer y segundo trimestre se han podido desarrollar de
forma normal, queda solamente por temporalizar el tercer trimestre
con esta nueva forma de trabajo. Durante el mismo se realizarán
actividades de repaso y ampliación por parte del alumnado.

5) Con respecto a la evaluación, aquellos alumnos que tengan
aprobadas la primera y segunda evaluación y hayan continuado
trabajando telemáticamente con normalidad aprobarán el módulo.
Para aquellos que tuviesen pendiente alguna o las dos evaluaciones
anteriores o no hayan trabajado telemáticamente durante la tercera
evaluación, se realizará una actividad de recuperación que se podrá
desarrollar telemáticamente. Si se puede volver a las clases
presenciales, dicha actividad se realizaría de forma presencial.

6) En cuanto a los resultados de aprendizaje no adquiridos y dada la
importancia de los mismos debido a la alteración de la programación
por el COVID-19 se propondrá en el departamento que el módulo de
“Libre Configuración” que se imparte en el segundo curso se utilice
para recuperar dichos contenidos en pro de una mejor formación de
nuestro alumnado.

En Almuñécar, a 24 de abril de 2020

El Profesor del módulo “Montaje y Mantenimiento de Equipo”
Fdo. Borja Llovet Peralta

