
IES Alto Jarama Curso 2021-22

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021/2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Montaje y mantenimiento de equipos
Curso: 1º de CFGM Dual Sistemas Microinformáticos y Redes

OBJETIVOS:

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

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y
relacionándola con sus unidades y características.

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.

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

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

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas.

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

CONTENIDOS:

1. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

2. Unidades funcionales de un ordenador.

3. Placa base.

4. Componentes internos.

5. Conectores y cableado.

6. Periféricos.
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7. Montaje de equipos.

8. Verificación y testeo.

9. Opciones de arranque e imágenes.

10. Mantenimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

UT 1: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

1. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la

manipulación de los materiales, herramientas y útiles en el montaje y

mantenimiento de equipos.

2. Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación

de materiales y herramientas.

3. Describir los elementos de seguridad y los equipos de protección

individual.

UT 2: Unidades funcionales de un ordenador.

4. Distinguir la diferencia entre:

a. Software y del hardware.

b. Firmware y del driver de cada dispositivo.

c. Jerarquías de la memoria y sus funciones.

d. Diferentes arquitecturas.

5. Entender:

a. La organización de la arquitectura y sus diagramas asociados.

b. El procedimiento de carga de los sistemas operativos.

UT 3: Componentes internos - Placa base.

6. Distinguir los distintos factores de forma

7. Conocer la estructura de la placa base

8. Conocer el socket

9. Conocer el chipset

10.Conocer la BIOS

11. Distinguir los zócalos de memoria
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12.Distinguir los buses de expansión

13.Conocer los conectores internos de la placa base

14.Conocer los principales formatos de placa base

UT 4: Otros componentes internos.

15.Distinguir las distintas cajas del ordenador

16.Conocer la fuente de alimentación

17.Repasar la placa base

18.Conocer el microprocesador

19.Conocer el sistema de refrigeración

20.Qué es la memoria RAM

21.Ver los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento

22.Conocer las tarjetas de expansión

UT 5: Conectores y cableado.

23.Conocer los tipos de conexiones y conexiones

24.Conocer los puertos:

a. El puerto USB

b. Los puertos: serie y paralelo

c. Los puertos PS/2

d. El puerto FireWire

e. Los puertos para vídeo

f. Los puertos para audio

g. Los puertos para comunicaciones cableadas

h. Conexiones para comunicaciones inalámbricas

25.Distinguir los conectores de alimentación

26.Distinguir los conectores de controladores de disco

27.Distinguir el panel lateral de la placa

UT 6: Periféricos.

28.Conocer el vocabulario específico relacionado con equipos periféricos.

29.Entender y describir el funcionamiento de equipos periféricos de entrada

como son el teclado, ratón, escáner, tableta digitalizadora, y cámara

web.

30.Entender y describir el funcionamiento de equipos periféricos de salida

como son: la impresora, monitor, pantalla táctil y proyector de vídeo.
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31.Conocer lo puertos e interfaces de conexión de los sistemas periféricos.

UT 7: Montaje de equipos.

32.Conocer el proceso de montaje y desmontaje de ordenadores.

33.Conocer el uso de las herramientas y materiales utilizados durante el

proceso de montaje y desmontaje de ordenadores.

34.Conocer las normas de seguridad que se deben cumplir durante el

montaje y desmontaje de ordenadores.

35.Solucionar errores frecuentes en el montaje y/o uso de ordenadores.

UT 8: Verificación y testeo.

36.Conocer la BIOS (Basic Input/Output System)

37.Conocer las herramientas de diagnóstico de hardware

38.Saber realizar verificación y testeo de hardware

39.Saber realizar verificación y testeo en el arranque

40.Conocer las herramientas de diagnóstico de software

41.Conocer las herramientas de comprobación y optimización de soportes

de información.

UT 9: Opciones de arranque e imágenes.

42.Conocer las distintas opciones de arranque de un equipo

43.Conocer las herramientas para la creación de imágenes

44.Conocer las herramientas para la clonación

UT 10: Mantenimiento.

45.Distinguir el mantenimiento de sistemas

46.Conocer los niveles de mantenimiento de sistemas informáticos

47.Conocer las técnicas de mantenimiento de sistemas informáticos

48.Conocer las herramientas software para el mantenimiento preventivo

49.Saber realizar mantenimiento integral del sistema informático

50.Saber realizar mantenimiento de periféricos y soportes de información

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar el módulo):

1. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y

- pág. 4/10 -



IES Alto Jarama Curso 2021-22

protección ambiental.

2. Componentes de equipos microinformáticos estándar.

3. Ensamblado de equipos microinformáticos.

4. Mantenimiento y reparación de equipos microinformáticos.

5. Mantenimiento de periféricos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

ESCENARIO PRESENCIAL

Metodología

En este punto hay que considerar que la mayoría de los contenidos del
módulo son de tipo procedimental y por lo tanto las actividades que se
desarrollen a lo largo del curso deben estar orientadas a que el alumno
desarrolle este tipo de capacidades, estando el profesor asumiendo un
papel de animador, organizador y orientador de las diferentes tareas a
realizar. Para lo cual:

- Seguiremos el guion que nos marca un libro online, que nos permitirá
acceder de forma rápida a contenidos adicionales y relacionados.

- Los contenidos se explicarán en clase haciendo uso de proyector y
de pizarra.

- Se incorporarán prácticas adicionales para trabajar de forma
individual o en grupo, que servirán para reforzar los contenidos
explicados en clase.

- Un 25% de las sesiones se desarrollarán en el taller realizando
trabajos prácticos, individuales y en equipos, relacionados con los
contenidos vistos en clase y sobre equipamientos reales.

- Se realizarán trabajos de investigación en internet, visualización de
videos, respuestas a cuestionarios, etc. para reforzar, clarificar y
profundizar en los contenidos.

Procedimiento de evaluación

La evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de
evaluación establecidos, especialmente en relación con los contenidos
mínimos exigibles para la superación del módulo, teniendo por objeto
valorar el progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes y
capacidades terminales.
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Siguiendo lo dispuesto en la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que
se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de
Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema
educativo establecida por LOE, modificada por la Orden 11783/2012, de
11 de diciembre, se realizará una sesión de evaluación cada trimestre y
la última tendrá carácter de evaluación final ordinaria.

Para valorar los aprendizajes de los alumnos se utilizarán los siguientes
instrumentos:

- Realización de pruebas objetivas, o tipo test, en relación con los
contenidos tratados en clase.

- Trabajos y ejercicios encargados por el profesor.

- Búsqueda de información a través de Internet.

- Asistencia y actitud en las sesiones.

- Trabajos prácticos realizados en el taller

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la citada Orden 2694/2009, la
calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo y del módulo profesional de Proyecto se expresará en valores
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Los criterios de calificación que se aplicarán al módulo de MME son los
que se especifican a continuación, de forma que la calificación del
alumno se obtendrá de ponderar los siguientes aspectos:

- En un 70% las calificaciones obtenidas en los exámenes
realizados a lo largo de cada evaluación. No se realizará media
con los exámenes en los que la calificación sea inferior a 5.

- En un 30% las actividades y trabajos prácticos en el taller y/o
aula, ordenados por el profesor.

o Las actividades y trabajos prácticos son de carácter
obligatorio y se evalúan con un “Apto” o “No apto”.

o El alumno debe entregar el 100% de las prácticas que la
profesora indique como evaluables. Éstas deben ser
entregadas en el plazo establecido y deben ser “Aptas”.
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▪ En el caso de un alumno que entrega las prácticas
fuera de plazo y éstas son “Aptas”, no contarán para
nota, pero el al alumno podrá presentarse al
examen escrito.

▪ Un alumno cuyas prácticas sean “No aptas” o no
presentadas, no podrá presentarse al examen
escrito.

- Para poder realizar los exámenes (a excepción del examen de
evaluación ordinaria y extraordinaria), los alumnos deben tener
“Apto” en la parte de prácticas.

Podrán promocionar a 2º curso, que en la modalidad dual se imparte
íntegramente en la empresa, aquellos alumnos que hayan superado la
parte de los módulos profesionales impartidos en el centro educativo.
Esta decisión de promoción será valorada por el equipo docente de
forma individual para cada alumno, teniendo en cuenta la adquisición de
las competencias necesarias para poder cursar con aprovechamiento la
parte formativa en la empresa.

En esta decisión se tomarán en cuenta aspectos relacionados con la
puntualidad, el interés, el trabajo en equipo, etc., a la adquisición de las
competencias personales, relacionadas con el cumplimiento de normas,
la seguridad, el uso adecuado del equipamiento, etc., y a la adquisición
de competencias profesionales, relacionadas con los resultados de
aprendizajes superados en la formación del centro.

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes y de
módulos pendientes de cursos anteriores

Los alumnos que no alcancen los objetivos establecidos en la evaluación
correspondiente realizarán, a criterio del profesor, una prueba de
recuperación en la que se valorará la asimilación de los contenidos no
superados, además de aportar aquellos ejercicios o trabajos que se
consideren oportunos.

Si el alumno tampoco supera dicha prueba, se procederá a evaluarlo de
nuevo con una prueba de suficiencia de conocimientos, que tendrá lugar
con anterioridad a la evaluación ordinaria de junio para el primer curso.

Recuperación final ordinaria de junio:

A esta prueba se someterán los alumnos que tengan alguna evaluación

trimestral pendiente. La calificación final del alumno será la nota media
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de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales.

Recuperación final extraordinaria de junio

A esta prueba se someterán los alumnos que no hayan obtenido una

calificación mínima de 5 en la convocatoria ordinaria. Estará basada en

los contenidos mínimos, correspondientes a las evaluaciones

trimestrales que el alumno tenga pendiente.

El módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos tiene parte formativa
en el centro educativo durante el primer año y en la empresa durante el
segundo año, y se calificarán al finalizar el período correspondiente a la
formación en la empresa (segundo curso), los días 25 y 26 de junio.

Anulación de matrícula:

En la modalidad presencial la asistencia a las actividades formativas en
el centro educativo es condición indispensable para mantener la
matrícula en el ciclo formativo.

El número de faltas no justificadas que determina la anulación de la
matrícula prevista en el apartado anterior será el que equivalga al 15 por
100 de las horas de formación en el centro educativo que correspondan
al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado,
excluyendo los módulos profesionales pendientes de cursos anteriores,
si los hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación o renuncia a
la convocatoria. Asimismo, será causa de dicha anulación de matrícula
la inasistencia no justificada del alumno a las actividades formativas
durante un período de quince días lectivos consecutivos.

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

Se desdobla el grupo en dos equipos, el equipo Naranja y el equipo
Azul, de tal manera que si los lunes, miércoles y viernes de una
determinada semana, asiste presencialmente a clase el equipo Naranja
y de forma telemática el equipo Azul; y los martes y jueves asiste
presencialmente a clase el equipo Azul y de forma telemática el equipo
Naranja, a la semana siguiente se invierten los papeles.
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Cuando en el aula se encuentre un equipo, siguiendo las clases de
forma telemática se encontrará el otro equipo. Las clases telemáticas se
impartirán a través de la herramienta meet de Google Classroom.

Metodología

Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial, pero se
adapta al escenario utilizando videoconferencias (meet de Google
Classroom) para realizar las explicaciones. El profesor mantendrá las
mismas horas de clase y estará conectado para explicar las materias,
resolver dudas y plantear prácticas compartiendo su pantalla con los
alumnos.

Todas las prácticas pasan a ser individuales.

El Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en
especial los foros:

Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque de la
asignatura, de forma que los alumnos pueden plantear sus dudas.

Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino
resolviendo las de sus compañeros

La profesora revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los
alumnos que están en casa puedan resolver sus dudas.

Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de
prácticas en el foro.

Procedimientos de evaluación

Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes
se harán de forma presencial, en uno o dos grupos según la
disponibilidad de espacios y equipos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.

ESCENARIO EN LÍNEA

Todo lo expresado anteriormente es válido para el escenario en línea
(online), con las siguientes consideraciones:
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El grupo al completo seguirá las clases de forma telemática a través de
la herramienta meet de Google Classroom.

Metodología

Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial, pero se
adapta al escenario utilizando videoconferencias (meet de Google
Classroom) para realizar las explicaciones. El profesor mantendrá las
mismas horas de clase y estará conectado para explicar las materias,
resolver dudas y plantear prácticas compartiendo su pantalla con los
alumnos.

Todas las prácticas pasan a ser individuales.

El Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en
especial los foros:

Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque de la
asignatura, de forma que los alumnos pueden plantear sus dudas.

Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino
resolviendo las de sus compañeros

La profesora revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los
alumnos que están en casa puedan resolver sus dudas.

Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de
prácticas en el foro.

Procedimientos de evaluación

Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes
se harán de forma telemática utilizando el aula virtual y la
videoconferencia (Google Classroom y Google Meet).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.
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