
Región de Murcia

Consejería de Educación,

Cultura y Universidades
C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

DEPARTAMENTO DE FP DE INFORMÁTICA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Montaje y Mantenimiento de Equipos
Pág: 1 de 28

CICLO MEDIO SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES

 PROGRAMACIÓN ANUAL

 

Parte específica del módulo: 
0221. Montaje y Mantenimiento de Equipos

                                           

Departamento de Familia Profesional de Informática

                                           

Curso: 2016-17
Nivel: Primero
Turno: Mañana/Tarde
Profesor: Ignacio García Manotas

(ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

DEPARTAMENTO DE FP DE INFORMÁTICA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 2 de 28

ESQUEMA DE CONTENIDOS
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 
Y REDES.............................................................................................................................................5

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO....................................................................................................5

3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDU-
LO........................................................................................................................................................5

3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS........................................5

3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN...............5
3.2.1 Objetivo/Resultado 1...........................................................................................................................................5

3.2.1.1 Enunciado.....................................................................................................................................................5
3.2.1.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................5

3.2.2 Objetivo/Resultado 2...........................................................................................................................................6
3.2.2.1 Enunciado.....................................................................................................................................................6
3.2.2.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................6

3.2.3 Objetivo/Resultado 3...........................................................................................................................................6
3.2.3.1 Enunciado.....................................................................................................................................................6
3.2.3.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................6

3.2.4 Objetivo/Resultado 4...........................................................................................................................................6
3.2.4.1 Enunciado.....................................................................................................................................................6
3.2.4.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................6

3.2.5 Objetivo/Resultado 5...........................................................................................................................................7
3.2.5.1 Enunciado.....................................................................................................................................................7
3.2.5.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................7

3.2.6 Objetivo/Resultado 6...........................................................................................................................................7
3.2.6.1 Enunciado.....................................................................................................................................................7
3.2.6.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................7

3.2.7 Objetivo/Resultado 7...........................................................................................................................................7
3.2.7.1 Enunciado.....................................................................................................................................................7
3.2.7.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................7

3.2.8 Objetivo/Resultado 8...........................................................................................................................................8
3.2.8.1 Enunciado.....................................................................................................................................................8
3.2.8.2 Criterios de evaluación.................................................................................................................................8

4 UNIDADES DE TRABAJO............................................................................................................8

4.1 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS..................................................................................................8

4.2 UT0: Presentación del módulo y ciclo.................................................................................................8
4.2.1 OBJETIVOS.......................................................................................................................................................8
4.2.2 CONTENIDOS...................................................................................................................................................8
4.2.3 ACTIVIDADES..................................................................................................................................................9

4.3 UT1: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.......................................................................9
4.3.1 OBJETIVOS.......................................................................................................................................................9

(ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

DEPARTAMENTO DE FP DE INFORMÁTICA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 3 de 28

4.3.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS.....................................................................................................9
4.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................10

4.4 UT2: FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR...........................................................................10
4.4.1 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................10
4.4.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................10
4.4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................11

4.5 UT3: COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR.............................................................11
4.5.1 OBJETIVOS......................................................................................................................................................11
4.5.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................11
4.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................12

4.6 UT4: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO..........................................................................12
4.6.1 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................12
4.6.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................12
4.6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................13

4.7 UT5: ADAPTADORES GRÁFICOS, RED, MULTIMEDIA..........................................................13
4.7.1 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................13
4.7.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................13
4.7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................14

4.8 UT6: ENSAMBLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS..............................................................14
4.8.1 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................14
4.8.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................15
4.8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................15

4.9 UT7: REPARACIÓN DE EQUIPOS.................................................................................................16
4.9.1 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................16
4.9.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS...................................................................................................16
4.9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....................................................................................................................17

4.10 UT8: OPCIONES DE ARRANQUE E IMÁGENES......................................................................18
4.10.1 OBJETIVOS...................................................................................................................................................18
4.10.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS.................................................................................................18
4.10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN...................................................................................................................19
4.10.4 ACTIVIDADES..............................................................................................................................................19

4.11 UT9: PERIFÉRICOS........................................................................................................................19
4.11.1 OBJETIVOS...................................................................................................................................................19
4.11.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS.................................................................................................19
4.11.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN...................................................................................................................20

4.12 UT10: TENDENCIAS EN EL MERCADO INFORMÁTICO......................................................20
4.12.1 OBJETIVOS...................................................................................................................................................20
4.12.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS.................................................................................................21
4.12.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN...................................................................................................................21

5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.....................................................................................................21

5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA.........................................................................................21

(ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

DEPARTAMENTO DE FP DE INFORMÁTICA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 4 de 28

6 METODOLOGÍA...........................................................................................................................22

6.1 CRITERIOS........................................................................................................................................22

6.2 ASPECTOS CONCRETOS................................................................................................................22

7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE.................................................................23

7.1 INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................23

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS................................................................................23

7.3 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE.......................................................23

7.4 APOYOS DEL PROFESORADO......................................................................................................24

8 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACI-
DAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE..............................................26

9 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN........................26

10 ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º SUSPENSOS........................27

11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS CICLOS FORMATIVOS......27

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES............................................................................27

13 INTERDISCIPLINARIEDAD....................................................................................................27

14 TRANSVERSALIDAD.................................................................................................................27

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES...........................................27

16 USO DE LAS TICS......................................................................................................................27

17 BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................................................27

17.1 BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL.........................................................27

17.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.......................................................................................28

17.3 WEBGRAFÍA...................................................................................................................................28

(ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 5 de 28

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo.

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos (MME) trata de manera global todos los com-

ponentes físicos (hardware) de un ordenador actual, se describen sus características y su montaje y,
posteriormente, se explica la puesta a punto y el mantenimiento preventivo del mismo.
Por lo tanto, en esta módulo se:

• Describen los componentes físicos que integran un ordenador, así como los componentes ló-
gicos. Se verá la normativa de seguridad vigente y la protección ambiental en el puesto de
trabajo.

• Estudian los componentes de un ordenador.
• Tratan las técnicas de mantenimiento del sistema informático.
• Finalmente, se ve la gestión la particiones, los gestores de arranque y otras utilidades de

mantenimiento. 

3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL
MÓDULO
3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS

En la Región de Murcia el módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos se desarrolla en el primer
curso del ciclo formativo contando con 235 horas de currículo, lo que se traduce en 7 horas semana-
les de clase.

3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, “por el que se establece el título de Técnico en

Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas”, establece los siguientes ob-
jetivos, expresados como resultados de aprendizaje previsibles y sus correspondientes criterios de
evaluación.

3.2.1 OBJETIVO/RESULTADO 1
3.2.1.1 Enunciado

Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo
sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.. 

3.2.1.2 Criterios de evaluación
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses.
c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, po-

tencia, zócalos, entre otros).
d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa

base.
f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y

sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).
h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros).
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j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documenta-
ción, controladores, cables y utilidades, entre otros). 

3.2.2 OBJETIVO/RESULTADO 2
3.2.2.1 Enunciado

Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante apli-
cando técnicas de montaje. 

3.2.2.2 Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microin-

formáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación

para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrige-

ración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / graba-

ción en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa

base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto

ensamblado.
h) Se ha realizado un informe de montaje. Se han identificado los diferentes tipos de licencia. 

3.2.3 OBJETIVO/RESULTADO 3
3.2.3.1 Enunciado

Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades ca-
racterísticas. 

3.2.3.2 Criterios de evaluación
a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magni-

tud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

3.2.4 OBJETIVO/RESULTADO 4
3.2.4.1 Enunciado

Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacio-
nando las disfunciones con sus causas. 

3.2.4.2 Criterios de evaluación
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de

un equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesa-

dor.

ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 7 de 28

c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de
componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).

d) Se han sustituido componentes deteriorados.
e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
f) Se han realizado actualizaciones y ampliacionesde componentes.
g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

3.2.5 OBJETIVO/RESULTADO 5
3.2.5.1 Enunciado

Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de
memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

3.2.5.2 Criterios de evaluación
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa base.
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

3.2.6 OBJETIVO/RESULTADO 6
3.2.6.1 Enunciado

Reconoce nuevas tendencias en el  ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus
ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

3.2.6.2 Criterios de evaluación
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensambladas

(«barebones») más representativas del momento.
c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC), los

chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos emplea-

dos en otros campos de aplicación específicos.
e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una alta de-

manda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, navegadores, en-
tre otros.

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado de equipos
microinformáticos. 

3.2.7 OBJETIVO/RESULTADO 7
3.2.7.1 Enunciado

Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacio-
nando disfunciones con sus causas. 

3.2.7.2 Criterios de evaluación
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digi-

tales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
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e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posi-
bles aplicaciones.

f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital
profesional y filmado.

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.

3.2.8 OBJETIVO/RESULTADO 8
3.2.8.1 Enunciado

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

3.2.8.2 Criterios de evaluación
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los ma-

teriales, 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 equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indu-
mentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y manteni-
miento.

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 equipos como primer factor de prevención
de riesgos. 

4 UNIDADES DE TRABAJO
Para cada Unidades de Trabajo vamos a ver los objetivos y resultados de aprendizaje, contenidos,

distribución temporal, metodología concreta y criterios de evaluación aplicables.
Los dos primeros periodos lectivos se dedican a la introducción del módulo y su ubicación dentro

del título y el currículo. Así mismo, se ven todos los aspectos relevantes de la programación como
por ejemplo los criterios de evaluación. Además se utilizarán algunos periodos lectivos para la reali-
zación de las pruebas de evaluación.

4.1 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS
Se trata en la parte general de la programación. 

4.2 UT0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Y CICLO
4.2.1 OBJETIVOS

Los objetivos previstos son:
1. Ubicar el módulo dentro del título.
2. Ubicar el módulo en el currículo. 
3. Determinar como el módulo ayuda a conseguir los objetivos generales del ciclo.
4. Conocer la programación del módulo y sus distintas partes.
5. Conocer las normas de funcionamiento del centro y aula.

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

4.2.3   ACTIVIDADES
- Presentación de alumnos y alumnas y profesor o profesora.
- Presentación de los elementos que componen la programación.
- Presentación de los criterios y normas que guiarán la gestión del proceso formativo.
- Identificación de los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas en relación con

el módulo profesional a cursar.  

4.3 UT1: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
4.3.1 OBJETIVOS
·         Conocer el sistema de numeración binario y las operaciones que se pueden realizar con el mis-
mo.

·         Reconocer el código binario como el código utilizado por el ordenador para representar y proce-
sar los datos e informaciones.

·         Conocer otros sistemas de numeración utilizados por los ordenadores.

·         Manejar las unidades de medidas de la información. 

·         Conocer los códigos que se utilizan para almacenar los  caracteres dentro del ordenador. 

4.3.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS 
Conceptuales

·         Informática e información.

·         Sistemas de numeración.

·         Sistema Binario, operaciones aritméticas en binario, 

·         Sistemas Octal y Hexadecimal.

·         Conversiones entre sistemas.

·         Representación interna de la información.

·         Unidades de medidas de la información.

·         Representación de datos alfabéticos: códigos BCD, ASCII, EBCDIC y UNICODE.

Procedimentales

·         Realizar operaciones en binario.

·         Realizar conversiones en los distintos sistemas de numeración.

·         Realizar representaciones de almacenamiento de datos.

Actitudinales

·         Valorar la importancia que tiene el código binario para la interpretación de los datos dentro del
ordenador. 

·         Valorar la necesidad de la utilización de unidades de medidas de la información.
ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)
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·         Mostrar interés por la realización de operaciones aritméticas en código binario. 

·         Mostrar interés por conocer los códigos utilizados para almacenar información en el ordenador. 

·         Mostrar interés por conocer las representaciones utilizadas para almacenar datos numéricos y
caracteres.

4.3.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han realizado operaciones en binario.

·         Se han realizado conversiones entre los distintos sistemas de numeración.

·         Se han realizado representaciones de almacenamiento de datos.

4.4 UT2: FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR 
4.4.1 OBJETIVOS
·         Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, descri-
biendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

4.4.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Evolución histórica de los ordenadores. La era mecánica y la era electrónica.

·         Generaciones de ordenadores.

·         Arquitectura Von Neumann. Bloques funcionales.

·         Unidad central de proceso.

·         Los registros del microprocesador.

·         La unidad de control.

·         La unidad Aritmético lógica.

·         La memoria principal.

·         Los buses de comunicación.

·         Unidades de entrada-salida.

·         Ejecución de una instrucción. Fase de búsqueda y fase de ejecución.

·         El software del ordenador.

·         El sistema operativo.

Procedimentales

·         Realizar el esquema de una arquitectura Von Neumann.

·         Explicar el funcionamiento de una arquitectura Von Neumann.

·         Simular el funcionamiento de la CPU durante la ejecución de instrucciones.

·         Realizar búsquedas en Internet para obtener información del comienzo de la informática.
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Actitudinales

·         Mostrar interés y curiosidad por la evolución de la informática para comprender como se llegó a
los microprocesadores actuales.

·         Mostrar interés por el funcionamiento interno de un microprocesador con el fin de comprender
cómo se procesan los datos para obtener unos resultados.

·         Mostrar interés por los componentes que forman una CPU y la función que realizan cada uno de
ellos.

4.4.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. 

·         Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

4.5 UT3: COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR
4.5.1 OBJETIVOS
·         Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, descri-
biendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

4.5.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Placa Base.

·         Formatos de placa base. 

·         Configuración de la placa.

·         La BIOS. El programa Setup de la BIOS.

·         El Chipset.

·         Conectores internos, externos y de energía. 

·         Puertos.

·         Dispositivos integrados en placa. 

·         El microprocesador.

·         Zócalo.

·         Socket y slot.

·         Módulo de memoria. 

·         La memoria RAM. 

Procedimentales

·         Diferenciación e identificación de los Factores de forma en las placas base.

·         Diferenciación e identificación de los componentes de una placa base.

·         Diferenciación e identificación de los módulos de memoria.
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·         Identificación de los microprocesadores según sean de slot o de socket.

·         Identificación de los disipadores y ventiladores en un ordenador.

·         Identificación de las ranuras para las tarjetas de expansión.

·         Diferenciación e identificación de los distintos conectores de la placa base.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer la distribución interna de los componentes del ordenador. 

·         Darse cuenta de la importancia que tiene saber localizar los componentes internos en la placa
base.

·         Valorar lo fundamental que es conocer las especificaciones técnicas de los  componentes, obte-
nidas a través de los manuales o a través de la web, para saber si se pueden conectar o no unos
con otros.

4.5.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. 

·         Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, po-
tencia, zócalos, entre otros). 

·         Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

·         Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa
base. 

·         Se han identificado y manipulado módulos de memoria.

·         Se ha identificado la documentación que acompaña  los componentes internos. 

4.6 UT4: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 
4.6.1 OBJETIVOS
·         Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, descri-
biendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

4.6.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Unidades de almacenamiento.

·         Discos duros IDE y SATA.

·         Cabezas, cilindros, sectores, pistas.

·         Velocidad de transferencia, capacidad de almacenamiento.

·         Método de direccionamiento.

·         Maestro y esclavo.

·         Unidades de CD, DVD y disquete. Unidades externas.
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·         Discos BLU-RAY

·         Memorias Flash.

Procedimentales

·         Diferenciación e identificación de los dispositivos de almacenamiento en un ordenador.

·         Identificación de los conectores y cables utilizados por los dispositivos de almacenamiento a la
hora de conectarlos a la placa base.

·         Identificación de los parámetros de la BIOS que hacen referencia a los dispositivos de almace-
namiento.

·         Identificación de los distintos tipos de memorias flash.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer la distribución interna de los dispositivos de almacenamiento. 

·         Darse cuenta de la importancia que tiene saber localizar los conectores de los dispositivos de
almacenamiento en la placa base y en el propio dispositivo.

·         Valorar lo fundamental que es conocer las especificaciones técnicas de los  componentes, obte-
nidas a través de los manuales o a través de la web, para saber si se pueden conectar o no unos
con otros.

4.6.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. 

·         Se han identificado discos fijos y sus controladoras.

·         Se han identificado soportes de memorias auxiliares. 

·         Se han identificado los conectores y los cables necesarios para la conexión de los dispositivos
de almacenamiento a la placa base. 

·         Se han descrito las características de los dispositivos de almacenamiento en la configuración
de la BIOS.

·         Se ha identificado la documentación que acompaña  a los dispositivos de almacenamiento. 

4.7 UT5: ADAPTADORES GRÁFICOS, RED, MULTIMEDIA 
4.7.1 OBJETIVOS
·         Conocer todos los componentes y características de las Tarjetas de Expansión, distinguiendo
los diferentes tipos de tarjetas de red, multimedia, ampliación de puertos, adaptadoras y controlado-
ras de disco., así como sus características más importantes.

·         Especificar y reconocer las peculiaridades de las tarjetas de expansión en portátiles.

·         Mantener sistemas microinformáticos, sustituyendo, actualizando, ajustando y mejorándolos
mediante tarjetas de expansión, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de ca-
lidad y seguridad.

4.7.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales
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·         Tarjeta Gráfica.

·         Tarjetas de RED.

·         Tarjetas Multimedia.

·         Tarjetas de Sonido.

·         Tarjetas Capturadoras de Video.

·         Tarjetas Sintonizadoras de Televisión

·         Tarjetas de ampliación de puertos y adaptadoras.

·         Tarjetas controladoras de disco.

·         Tarjetas de expansión en Ordenadores Portátiles.

Procedimentales

·         Descripción de los tipos de tarjetas de expansión que se pueden instalar en un equipo.

·         Manejo de documentación del hardware.

·         Búsqueda de información y software asociado a las tarjetas de expansión.

·         Instalación, conexión y desconexión de componentes.

·         Configuración del software dependiendo del sistema operativo.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer  los tipos de tarjetas de expansión existentes.

·         Valorar la necesidad de una actualización y configuración de los equipos mediante el uso de
tarjetas de expansión.

·         Darse cuenta de la importancia de utilizar el software correcto (drivers, controladores, progra-
mas de utilidad) asociado a nuestras tarjetas.

4.7.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se ha interpretado la documentación técnica. 

·         Se han ensamblado diferentes tipos de tarjetas en diferentes placas base, con diferentes siste-
mas operativos. 

·         Se ha localizado especificaciones y  software necesario en Internet.

·         Se han configurado parámetros básicos de los dispositivos.

4.8 UT6: ENSAMBLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
4.8.1 OBJETIVOS
·         Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante apli-
cando técnicas de montaje.

·         Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas ade-
cuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y
configurar ordenadores y periféricos.
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4.8.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Componentes de un ordenador para su montaje. Caja, chasis, cubierta, LED/SW, bahías, fuente
de alimentación, etc.

·         Herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de un equipo informático.

·         Precauciones y advertencias de seguridad.

·         Secuencia de montaje de un ordenador.

o    Instalación de la placa base.

o    Ensamblado del procesador. 

o    Refrigerado del procesador. 

o    Fijación de los módulos de memoria RAM. 

o    Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. 

o    Fijación y conexión de las unidades de lectura/ grabación en soportes de memoria auxi-
liar. 

o    Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. 

o    Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

Procedimentales

·         Descripción de todos los componentes que intervienen en el montaje de un equipo.

·         Manejo de documentación de instalación de hardware.

·         Seguimiento de las precauciones y advertencias de seguridad.

·         Instalación, conexión y desconexión de componentes.

·         Identificación y utilización correcta de las herramientas necesarias.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer  los componentes necesarios para el montaje de un ordenador.

·         Valorar la necesidad de una secuencia ordenada en el montaje.

·         Darse cuenta de la importancia de utilizar herramientas correctas y de seguir unas precaucio-
nes de seguridad.

4.8.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos micro-
informáticos. 

·         Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar. 

·         Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación
para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo. 
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·         Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refri-
geración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas. 

·         Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura /
grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 

·         Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa
base. 

·         Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del con-
junto ensamblado. 

·         Se ha realizado un informe de montaje. 

·         Se han descrito utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

4.9 UT7: REPARACIÓN DE EQUIPOS
4.9.1 OBJETIVOS
·         Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante apli-
cando técnicas de montaje.

·         Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades ca-
racterísticas. 

·         Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacio-
nando las disfunciones con sus causas. 

4.9.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Señales acústicas y visuales.

·         Problemas de conexión al ordenador.

·         Problemas con los componentes.

·         Calentamiento

·         Chequeo.

·         Ampliación e incompatibilidades.

·         Informes de avería.

·         Herramientas de diagnóstico. 

Procedimentales

·         Identificación de señales acústicas y luminosas.

·         Identificación de mensajes de error.

·         Identificación y reparación de problemas de conexión al ordenador.

·         Identificación de problemas de memoria y del microprocesador. 

·         Identificación de problemas con los dispositivos de almacenamiento.
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·         Sustitución y reparación de componentes.

·         Utilización del polímetro para medir las tensiones típicas de una fuente de alimentación.

·         Sustitución de componentes averiados.

·         Identificación de problemas debidos a ampliaciones e incompatibilidades.

·         Utilización de herramientas software de diagnóstico.

·         Elaboración de informes de avería.

Actitudinales

·         Mostrar interés por identificar problemas y localizar averías en un equipo informático. 

·         Darse cuenta de la importancia que tienen las señales acústicas y visuales que muestra el or-
denador cuando ocurre algún fallo en algún dispositivo.  

·         Valorar lo fundamental que es anotar todas las anomalías que ocurren en un equipo para poder
diagnosticar su problema. 

·         Valorar lo fundamental que es anotar todas las actuaciones realizadas cuando se repara o che-
que un equipo.

4.9.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. 

·         Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la
magnitud a medir. 

·         Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 

·         Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica. 

·         Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 

·         Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware
de un equipo. 

·         Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del micropro-
cesador. 

·         Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión
de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras). 

·         Se han sustituido componentes deteriorados. 

·         Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

·         Se han elaborado informes de avería. 

·         Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del con-
junto ensamblado. 
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4.10 UT8:  OPCIONES DE ARRANQUE E IMÁGENES
4.10.1 OBJETIVOS
·         Se ha diferenciado una instalación de software estándar y una instalación a partir de una ima-
gen.

·         Se ha identificado la secuencia de arranque de un equipo.

·         Se ha configurado la secuencia de arranque en la placa base. 

·         Se han inicializado equipos a partir de distintos soportes de memoria auxiliar. 

·         Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 

·         Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 

·         Se han descrito utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

4.10.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Tarjeta Gráfica.

·         Tarjetas de RED.

·         Tarjetas Multimedia.

·         Tarjetas de Sonido.

·         Tarjetas Capturadoras de Video.

·         Tarjetas Sintonizadoras de Televisión

·         Tarjetas de ampliación de puertos y adaptadoras.

·         Tarjetas controladoras de disco.

·         Tarjetas de expansión en Ordenadores Portátiles.

Procedimentales

·         Descripción de los tipos de tarjetas de expansión que se pueden instalar en un equipo.

·         Manejo de documentación del hardware.

·         Búsqueda de información y software asociado a las tarjetas de expansión.

·         Instalación, conexión y desconexión de componentes.

·         Configuración del software dependiendo del sistema operativo.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer  los tipos de tarjetas de expansión existentes.

·         Valorar la necesidad de una actualización y configuración de los equipos mediante el uso de
tarjetas de expansión.

·         Darse cuenta de la importancia de utilizar el software correcto (drivers, controladores, progra-
mas de utilidad) asociado a nuestras tarjetas.
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4.10.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se ha interpretado la documentación técnica. 

·         Se han ensamblado diferentes tipos de tarjetas en diferentes placas base, con diferentes siste-
mas operativos. 

·         Se ha localizado especificaciones y  software necesario en Internet.

·         Se han configurado parámetros básicos de los dispositivos.

4.10.4   ACTIVIDADES

4.11 UT9: PERIFÉRICOS
4.11.1 OBJETIVOS
·         Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y rela-
cionando disfunciones con sus causas. 

·         Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

4.11.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS
Conceptuales

·         Periféricos de entrada. Mantenimiento.

·         Periféricos de salida. Mantenimiento.

·         Periféricos multimedia.

·         Periféricos para la adquisición de imágenes.

Procedimentales

·         Diferenciar e identificar los periféricos que se pueden conectar a un ordenador.

·         Diferenciar e identificar los puertos y conectores del ordenador y los periféricos.

·         Interpretar el manual asociado al periférico. 

·         Realizar la instalación de periféricos.

·         Realizar el mantenimiento de periféricos.

·         Utilizar las aplicaciones asociados para el manejo de periféricos.

Actitudinales

·         Mostrar interés por conocer los tipos de periféricos que se pueden conectar al ordenador.

·         Valorar la importancia de conocer las prestaciones y las especificaciones técnicas de los perifé-
ricos.

·         Valorar la importancia de consultar los manuales asociados a los periféricos antes de conectar-
los al equipo informático.
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·         Seguir las instrucciones marcadas por el fabricante a la hora de la instalación y manejo de los
periféricos.

4.11.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y rela-
cionando disfunciones con sus causas. 

a.     Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión están-
dar. 

b.     Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 

c.     Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada. 

d.     Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imáge-
nes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

e.     Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus
posibles aplicaciones. 

f.      Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión
digital profesional y filmado. 

g.     Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos. 

·         Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

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 materia-
les, 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 equipos de protección individual (calzado, protección ocu-
lar, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 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 equipos como primer factor de pre-
vención de riesgos. 

4.12 UT10: TENDENCIAS EN EL MERCADO INFORMÁTICO
4.12.1 OBJETIVOS
·         Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus
ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 
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4.12.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS

Conceptuales

·         Los nuevos ordenadores.

·         Los HTPC o Media Centers.

·         Los Barebones.

·         Las PDAS.

·         Consolas.

·         El hogar Digital.

·         Los smartphones.

·         El modding.

Procedimentales

·         Reconocer las nuevas tendencias sus ventajas e inconvenientes.

·         Identificar los componentes que forman cada una de las tendencias.

·         Seleccionar componentes para personalizar un equipo hacia un HTPC o un Barebone.

Actitudinales

·         Mostrar interés hacia las nuevas tendencias en equipos informáticos.

·         Valorar la importancia de conocer hacia donde evolucionan los equipos informáticos.

4.12.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
·         Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base. 

·         Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensambla-
das («barebones») más representativas del momento. 

·         Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC),
los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado. 

·         Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos em-
pleados en otros campos de aplicación específicos. 

·         Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una alta
demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, navegadores,
entre otros. 

·         Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado de equi-
pos microinformáticos. 

5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA
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La relación de las 10 unidades de trabajo o capítulos con su correspondiente distribución en nú-
meros de horas orientativas incluidas las horas dedicadas a la realización de exámenes.

La distribución temporal de las unidades de trabajo previstas en este módulo, es la siguiente:

UNIDAD DE TRABAJO SESIONES

UT1. Representación de la información 8

UT2. Funcionamiento del ordenador 14

UT3. Componentes internos del ordenador 30

UT4. Dispositivos de almacenamiento 21

UT5. Adaptadores gráficos, red, multimedia 21

UT6. Ensamblado de equipos informáticos 35

UT7. Reparación de equipos 35

UT8. Opciones de arranque e imágenes 21

UT9. Periféricos 22

UT10. Tendencias en el mercado informático 28

TOTAL 235

En el primer trimestre se impartirán las unidades de trabajo UT1 hasta la UT4, en el segundo trimes-
tre se impartirán desde la UT5 hasta la UT7 y en el tercer trimestre desde la UT8 hasta la UT10.

6 METODOLOGÍA
6.1 CRITERIOS

Se establecen en la programación general de SMR

6.2 ASPECTOS CONCRETOS
Además de los aspectos vistos en la programación del ciclo formativo SMR se consideran los si-

guientes aspectos específicos del módulos
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CRITERIOS PARA CONSTITUIR GRUPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA
• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, dado

que según nuestra experiencia es muy negativo que dos o más personas compartan un mismo puesto de
trabajo.

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio.

 

7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE
7.1 INTRODUCCIÓN

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios para la utilización de las
herramientas explicadas.

- Apuntes y enunciado de ejercicios y prácticas, elaborados por el profesor, colgados en la platafor-
ma Moodle. 

-          Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.

HERRAMIENTAS DE TALLER NECESARIAS
• Caja  de  herramientas  con  material,  herramientas  y  utillería  necesarias  (destornilladores,

alicates, crimpadoras, tijeras, tornillos,...) para cada alumno.
• Equipos de prácticas para desmontar con diversas placas base, microprocesadores, tarjetas de

dispositivos.
• Tester red y multímetros
• Componentes  hardware independientes  para montaje en equipos como microprocesadores,

disipadores, ventiladores, módulos de memoria, tarjetas...
• Soportes  sobre  los  que  hacer  copias  de  seguridad,  copias  de  datos,  etc.  como cintas  de

backups, unidades CD/DVD...
 

7.3 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE
• Algunas las actividades programadas deberán llevarse a cabo dentro del aula. Éste deberá

contar con al menos 30 ordenadores PC para el alumnado y otro para el profesor. El sistema
operativo deberá ser apto para dar soporte a las herramientas software utilizadas.

• Otras de las actividades programadas se realizarán dentro de un aula taller. Deberá contar
con al menos otros 10 ordenadores PC para montar y desmontar componentes. Se ha de con-
tar también con elementos independientes tales como fuentes de alimentación, placas base,
memorias, unidades externas,... para facilitar la tarea.

• Los anteriores requerimientos son extensibles a los posibles apoyos, según disponibilidad de
aulas y docentes.

• EI módulo se imparte a razón de siete horas semanales, lo que condiciona que se impartan
varias sesiones en el mismo día. Es oportuno agrupar las horas lectivas de un mismo día de
forma que queden consecutivas y, a ser posible, aprovechando la entrada, la salida y los re-
creos para delimitar el inicio y fin del bloque horario. De esta forma, se evita el cambio de
profesor o materia en un toque de timbre entre dos horas lectivas consecutivas, evitando
que dicho cambio de contexto consuma tiempo adicional.

ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 24 de 28

7.4 APOYOS DEL PROFESORADO
7.4.1 Justificación y organización (Turno de Mañana y Tarde)

Este módulo lleva asociado un elevado número de horas en el que se accede al taller para la rea-
lización de prácticas sobre los equipos informáticos, en el que se utilizan numerosas herramientas
cuyo manejo puede resultar peligroso para el alumnado. Debido a que es un módulo de primero, con
un numeroso número de alumnos y la necesidad de un constante control por parte de profesorado
en la realización de las tareas, se hace imprescindible la necesidad de un profesor de apoyo contan-
do con 3 horas para esta función por la tarde y 2 horas por la mañana. 

El profesor de apoyo que este curso realizará esta función con:
- Turno Matutino.

- Juan Antonio Cos. Viernes – 3ª y 4ª hora. La 3 hora, al tratarse de una hora en la que por necesi -
dades de ocupación del aula del grupo, tiene que ser utilizada por un grupo de la ESO.
- Turno Verpertino.

- María del Mar Martín Hurtado. Lunes – 5ª hora.
- Jesús Romero. Martes – 5ª hora.
- Antonio Fulgencio Pelegrin Pardo. Lunes – 4ª hora.

Se procurará que los apoyos sean los días en que hay varias horas seguidas, dado que las prácti-
cas pueden durar más de un periodo lectivo. Las horas de apoyo, pueden ser en el aula de teoría si
las necesidades de los equipos informáticos que precisen la prácticas sean más adecuados los del
aula de teoría. 

7.4.2 Funciones y objetivos del profesor de apoyo
La funciones y objetivos que se persigue por parte del profesor de apoyo son:
• Desarrollo de prácticas, preparando materiales y configurando equipos para ampliar la cali-

dad y cantidad de los ejercicios con un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
• El tipo de intervención del profesor de apoyo en general permitirá la potenciación del proce-

so formativo del alumno con actividades complejas, que requieren un tratamiento individuali-
zado o en grupos reducidos. Realizará la supervisión del correcto desarrollo de las mismas.

• Aseguramiento de la calidad
• Reducción del peligro de riesgos laborales en las tareas de taller.

7.4.3 Metodología empleada en los apoyo
La metodología utilizada está marcada por las siguientes pautas:
El profesor de la asignatura impartirá en clase los conocimientos necesarios para poder desarro-

llar la práctica, pudiendo dedicar el principio de la hora en que se desarrolla el apoyo para recordar
los aspectos más importantes de la misma, así como los aspectos relativos a la prevención de ries-
gos laborales asociados a la práctica en cuestión.

Ambos profesores supervisarán la realización de la misma, asesorando al  alumnado en todos
aquellos aspectos que necesiten. 

Ambos profesores velarán por que los alumnos dispongan de los recursos necesarios para el co-
rrecto desarrollo de las prácticas, así como del correcto uso de los mismos.

7.4.4 Evaluación de las actividades de apoyo

ProgInf_SMR1_MME_2016_M.odt)



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Pág: 25 de 28

La evaluación de las actividades que se desarrollen en la/s horas de apoyo será realizada según
los mismos criterios de evaluación expresados en el apartado correspondiente de esta programa-
ción. 

7.4.5 Actividades realizadas durante las horas de apoyo

Los dos profesores están en el aula en la que se forma grupos de alumnos que realizaban la correcta
realización de la práctica, comprobando su adecuada implementación. 

La evaluación se realiza mediante la verificación de la correcta realización de las mismas por parte
de ambos profesores simultáneamente.

Las actividades más importantes que se van a llevar a cabo en la horas de apoyo son:

1.- Inventario 1. 

Hacer los grupos. 
Buscar donde ponerse y poner etiqueta
Comprobar los ordenadores si funcionan o no. Se asignan ordenadores a cada grupo y se pone

una etiqueta con el grupo
Los que no se ponen en otro sitio
Abrir los ordenadores que funcionan simplemente para ver que módulos tienes y componentes

2.- Desmontaje y montaje de un equipo al completo. Práctica consistente en identificación de los dis-
tintos componentes del sistema informático. Se trata de una práctica inicial para que los alumnos se
familiaricen con la tarea de mantenimiento de equipos. Como continuación de esta práctica es la
que se ve en la segunda evaluación de Ensamblado y reparación de equipos.

3.- Multímetro. Práctica en taller con todo el grupo. Consistente en la comprobación de diferentes
componentes del equipo informático (fuente de alimentación, pila, condensadores, etc).

Dado un documento de trabajo, se verificó el correcto voltaje de cada uno de los componentes ante-
riores. Se descartaron componentes defectuosos y se inventariaron y aprovecharon los que eran váli-
dos.

Los dos profesores están en el aula en la que se forma grupos de alumnos que realizaban la compro-
bación de los diferentes componentes. Ambos profesores participan en el control de la correcta reali-
zación y utilización de las herramientas y las medidas de seguridad correspondientes.

4.- Identificación de componentes básicos: Tipos de cables, conexiones, etc.

5.- Placa base. Localización en placas base de elementos vistos en clase

6.- BIOS. Configuración de diferentes parámetros de la BIOS. Montaje y desmontaje de componentes
del equipo informático y posterior configuración de la BIOS

7.- Microcesadores y Memoria. Identificación y sustitución de elementos.
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8.- Unidades de almacenamiento. Identificación de elementos y realización de diferentes confirgura-
ciones.

9.- Tarjetas. Práctica consistente en identificación y comprobar las distintas tarjetas que utiliza un or-
denador (gráficas, red, sonido…). El objetivo principal de la práctica es verificar la correcta operativi-
dad de las tarjetas y configuración.

10.- - Ensamblado y reparación de equipos. Práctica en taller con todo el grupo. Práctica consistente
en la reparación y recuperación de equipos. Se trata de una práctica cuyo desarrollo es continuo a lo
largo de todo el curso, ya que se reparan y recuperan equipos de diferentes departamentos, aulas,
así como del propio taller.

Se fomenta la realización de prácticas reales y cercanas al mantenimiento de sistemas informáticos
reales con el mantenimiento de los equipos del centro. Para realización de la misma los equipos se
llevan al taller o en algunas ocasiones se divide al grupo y algunos de ellos van con el profesor al lu-
gar de centro donde se encuentra.

11.- Gestores de Arranque. Práctica consisten en las siguientes actividades:
    - Instalación y puesta en marcha del software de máquina virtual
    - Instalación y explicación del software de particionamiento y diagnóstico del sistema
    - Instalación de Windows XP y configuración de arranque
    - Instalación de Windows 7 y configuración de arranque
    - Instalación de Ubuntu y configuración de arranque.

Los dos profesores están en el aula en la que cada alumno realizaba la práctica en su ordenador y
mientras un profesor realizaba la explicación en el cañón de vídeo, los alumnos realizaban la misma
en sus ordenadores y el otro profesor comprobaba su correcta realización resolviendo dudas y cues-
tiones individuales.

12.- Utilidades del sistema. Práctica en la que se irán instalado y probando diferentes utilidades para
la administración y diagnostico del sistema.

8 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.

9 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además de lo indicado en la parte general, comentamos aquí los aspectos particulares del módulo.

9.2.2.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO

Se utilizará el siguiente modelo que no corresponde exactamente a ninguno de los esta-
blecidos en la programación general del ciclo:

• La calificación de cada una de las unidades de trabajo estará sujeta a las pruebas objetivas y ejer-
cicios en clase con la siguiente cuantificación:
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Actitud Hasta el 10%
Pruebas teórico/prácticas Del 50 al 80%
Ejercicios y prácticas Del 20 al 40%

9.2.2.4.3.2 Cálculo de la calificación final

La calificación final del módulo se realizará a través del método 3 indicado en la programación
general.

9.2.2.4.3.3 Recuperación

La recuperación del módulo se realizará utilizando el  método 5 de la programación general
con la siguiente modificación:
“Cabe la posibilidad de que se puedan hacer 2 tipos de exámenes, unos para los que han venido
regularmente a clase y otros para los que han perdido la evaluación continua, garantizando así la
igualdad de oportunidades”

10 ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º SUSPENSOS
En este curso no hay alumnos con estas características.

11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS CICLOS 
FORMATIVOS

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.

13 INTERDISCIPLINARIEDAD
El módulo Sistemas Operativos está bastante ligado con este módulo, ya que muchos de los con-

ceptos a tratar se verán en la asignatura de sistemas operativos. De forma regular, nos coordinare-
mos con el profesor de sistemas. 

14 TRANSVERSALIDAD
Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo SMR.

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo SMR.

16 USO DE LAS TICS
Este apartado se trata en la parte general de la programación del módulo.
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17 BIBLIOGRAFÍA
17.1 BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL

En este módulo no hay un libro de texto que se vaya a seguir de forma habitual. Los materiales
de clase se irán depositando bien en el servidor Moodle del Centro, bien en un servidor FTP accesible
al alumnado o indicándose el URL donde pueden ser accedidos. No obstante, destacamos un texto
como más cercano al currículo oficial establecido, lo que no significa que nos parezca idóneo o que lo
vayamos a seguir de forma habitual durante el curso:

• OLIVA-HABA, JOSÉ RAMÓN, MANJAVACAS ZARCO CUSTODIA, MARTÍN MÁRQUEZ, PEDRO LUIS.
Montaje y Mantenimiento de Equipos 2ª Edición.  Ed. Paraninfo. Madrid, 2014 

17.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Otros libros:
• RAMOS MARTÍN, ALICIA. Montaje y Mantenimiento de Equipos. Ed. MacGraw-Hill Educa-

tion. 2012.
• BERRAL MONTERO, ISIDORO.  Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes

informáticos. Ed. Paraninfo. 2012.

17.3 WEBGRAFÍA
Enunciar aquí un conjunto de enlaces web relacionados con el módulo que nos ocupa podría ser

tan interminable como inútil, dada la alta variabilidad de estos enlaces de Internet e incluso de los
elementos de interés sobre los que se indican enlaces. No obstante el uso de los recurso disponibles
en la web se hace imprescindible en este módulo.
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