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Crédito 5: Equipos y sistemas informáticos.
Módulo 4: Sistemas operativos y lenguajes de

programación.
Crédito 6: Sistemas operativos monousuario,

multiusuario y utilidades de soporte.
Crédito 7: Programas de usuario.
Crédito 8: Técnicas de programación.
Módulo 5: Sistemas telemáticos.
Crédito 9: Sistemas telemáticos.
Módulo 6: Gestión del desarrollo de sistemas

de telecomunicación e informáticos.
Crédito 10: Gestión del desarrollo de sistemas

de telecomunicación e informáticos.
Módulo 7: Administración, gestión y comer-

cialización en la pequeña empresa.
Crédito 11: Administración, gestión y comer-

cialización en la pequeña empresa.
Módulo 8: Desarrollo de sistemas de teleco-

municación e informáticos.
Crédito 12: Desarrollo de sistemas de teleco-

municación e informáticos.
Módulo 9: Calidad.
Crédito 13: Calidad.
Módulo 10: Seguridad en las instalaciones de

telecomunicación e informática.
Crédito 14: Seguridad en las instalaciones de

telecomunicación e informática.
Módulo 11: Relaciones en el entorno de tra-

bajo.
Crédito 15: Relaciones en el entorno de tra-

bajo.
Módulo 12: Formación y orientación laboral.
Crédito 16: Formación y orientación laboral.
Módulo 13: Formación en centros de traba-

jo.
Crédito 17: Formación en centros de traba-

jo.
3.5 Materias del bachillerato que se han de-

bido cursar para acceder al ciclo formativo.
Electrotecnia.

—4 Especialidades del profesorado con atri-
bución docente en los créditos del ciclo forma-
tivo de grado superior de Sistemas de telecomu-
nicación e informáticos.

a) El profesorado de la especialidad de equi-
pos electrónicos delcuerpo de profesores técni-
cos de formación profesional tiene atribución
docente para los créditos:

Crédito 1: Sistemas de telefonía.
Crédito 2: Sistemas técnicos de producción y

posproducción de imagen y sonido.
Crédito 3: Sistemas técnicos de emisión y

recepción de imagen y sonido.
Crédito 4: Electrónica digital para sistemas

informáticos.
Crédito 5: Equipos y sistemas informáticos.
b) El profesorado de la especialidad de sis-

temas electrónicos del cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria tiene atribución docen-
te para los créditos:

Crédito 6: Sistemas operativos monousuario,
multiusuario y utilidades de soporte.

Crédito 7: Programas de usuario.
Crédito 8: Técnicas de programación.
Crédito 9: Sistemas telemáticos.
Crédito 10: Gestión del desarrollo de sistemas

de telecomunicación e informáticos.
Crédito 12: Desarrollo de sistemas de teleco-

municación e informáticos.
Crédito 13: Calidad.
Crédito 14: Seguridad en las instalaciones de

telecomunicación e informática.
c) El profesorado de la especialidad de for-

mación y orientación laboral del cuerpo de pro-
fesores de enseñanza secundaria tiene atribución
docente para los créditos:

Crédito 11: Administración, gestión y comer-
cialización en la pequeña empresa.

Crédito 15: Relaciones en el entorno de tra-
bajo.

Crédito 16: Formación y orientación laboral.

—5 Convalidaciones, correspondencias y ac-
ceso a estudios universitarios.

5.1 Módulos profesionales que pueden ser
convalidados con la formación profesional ocu-
pacional:

Sistemas de telefonía.
Sistemas de radio y televisión.
Arquitectura de equipos y sistemas informá-

ticos.
Sistemas operativos y lenguajes de programa-

ción.
Sistemas telemáticos.
Gestión del desarrollo de sistemas de teleco-

municación e informáticos.
Administración, gestión y comercialización

en la pequeña empresa.
5.2 Módulos profesionales que pueden co-

rresponderse con la práctica laboral:
Sistemas de telefonía.
Sistemas de radio y televisión.
Arquitectura de equipos y sistemas informá-

ticos.
Sistemas operativos y lenguajes de programa-

ción.
Sistemas telemáticos.
Gestión del desarrollo de sistemas de teleco-

municación e informáticos.
Desarrollo de sistemas de telecomunicación

e informáticos.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.
5.3 Acceso a estudios universitarios.
Ingeniero Técnico.
Diplomado en Informática.
Diplomado de la Marina Civil.

(96.270.034)

DECRETO
372/1996, de 29  de  octubre, por el que se esta-
blece el currículum del ciclo formativo de grado
medio de equipos electrónicos de consumo.

El Real decreto 624/1995, de 21 de abril, ha
establecido el título de técnico en equipos elec-
trónicos de consumo y las correspondientes
enseñanzas mínimas, en consonancia con el Real
decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se
establecen las directrices generales sobre los
títulos de formación profesional y las correspon-
dientes enseñanzas mínimas.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo
4 de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
ordenación general del sistema educativo, co-
rresponde a las administraciones educativas
competentes establecer el currículum del ciclo
formativo correspondiente.

De acuerdo con el Decreto 332/1994, de 4 de
noviembre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas de formación profe-
sional específica en Cataluña, corresponde al
Gobierno de la Generalidad de Cataluña esta-
blecer el currículum de las enseñanzas de for-
mación profesional.

El currículum de los ciclos formativos de for-
mación profesional específica se establece te-
niendo en cuenta las necesidades generales de
cualificación de cada ámbito profesional detec-

tadas en Cataluña y las diversas medidas que
permiten adecuaciones del currículum a las
necesidades específicas del entorno socioeconó-
mico de los centros docentes.

La autonomía pedagógica y organizativa de
los centros y el trabajo en equipo del profeso-
rado permiten desarrollar actuaciones flexibles
y posibilitan concreciones particulares del cu-
rrículum en cada centro docente. El currículum
establecido en este Decreto debe ser desarro-
llado en las programaciones elaboradas por el
equipo docente, las cuales han de potenciar las
capacidades clave del alumnado y deben respon-
der al requisito de integración de los contenidos
del ciclo formativo.

Por ello, a propuesta del consejero de Ense-
ñanza, con el informe del Consejo Escolar de
Cataluña, de acuerdo con el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación
del Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Este Decreto establece el currículum para la

enseñanza de formación profesional vinculada
al título de técnico en equipos electrónicos de
consumo regulado por el Real decreto 624/1995,
de 21 de abril, por el que se aprueban las ense-
ñanzas mínimas.

Artículo 2
2.1 La denominación, nivel y duración del

ciclo formativo son los que se establecen en el
apartado 1 del anexo de este Decreto.

2.2 El perfil profesional es el que se indica
en el apartado 2 del anexo.

2.3 Los objetivos generales del ciclo forma-
tivo son los que se establecen en el apartado 3.1
del anexo.

2.4 Los contenidos del currículum se estruc-
turan en los créditos que se establecen en el
apartado 3.2 del anexo.

2.5 Los objetivos terminales son los crite-
rios que sirven de referencia para la evaluación.

2.6 Las horas a disposición del centro se es-
tablecen en el apartado 3.3 del anexo.

Artículo 3
La relación de los créditos en que se estruc-

turan los módulos profesionales de la enseñanza
correspondiente al título de técnico en equipos
electrónicos de consumo se establece en el apar-
tado 3.4 del anexo.

Artículo 4
Las especialidades exigidas al profesorado

que imparte los créditos correspondientes a este
ciclo formativo son las que se expresan en el
apartado 4 del anexo.

Artículo 5
Están autorizados para impartir este ciclo

formativo los centros privados de formación
profesional que impartan las enseñanzas que se
indican en el apartado 5 del anexo.

Artículo 6
Los alumnos que superen la enseñanza de

formación profesional específica de grado medio
habiendo accedido a ella través de la prueba
establecida podrán acceder directamente a las
modalidades de bachillerato indicadas en el
apartado 6.1 del anexo.
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Artículo 7
Los módulos susceptibles de convalidación

por estudios de formación profesional ocupacio-
nal o de correspondencia con la práctica labo-
ral son los que se especifican, respectivamente,
en los apartados 6.2 y 6.3 del anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

—1 El profesorado de la especialidad de sis-
temas electrónicos del cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria podrá impartir las mate-
rias de tecnología industrial I, tecnología indus-
trial II y electrotecnia del bachillerato.

—2 El consejero de Enseñanza podrá desarro-
llar el currículum al que hace referencia este
Decreto tanto en la modalidad de educación
presencial como en la de educación a distancia,
lo podrá adecuar a las características de los alum-
nos con necesidades educativas especiales y lo
podrá adaptar a las características singulares de
colectivos de alumnado.

—3 El consejero de Enseñanza podrá autori-
zar la realización de experimentaciones sobre
este currículum de acuerdo con lo que dispone
el capítulo 6 del Decreto 332/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas de formación profe-
sional específica en Cataluña.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 29 de octubre de 1996

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOSEP XAVIER HERNÁNDEZ I MORENO

Consejero de Enseñanza

ANEXO

—1 Identificación del título.
1.1 Denominación: equipos eléctrónicos de

consumo.
1.2 Nivel: formación profesional de grado

medio.
1.3 Duración del ciclo formativo: 2.000 ho-

ras.
1.3.1 Formación en el centro educativo:

1.650 horas (créditos del 1 al 16 y el 18).
1.3.2 Formación en centros de trabajo: 350

horas (crédito 17).

—2 Perfil profesional.
2.1 Competencia general.
Es competencia general de este técnico ins-

talar y mantener equipos electrónicos de con-
sumo, de imagen y sonido, microinformáticos y
terminales de telecomunicación, realizando el
servicio técnico posventa en condiciones de
calidad y tiempo de respuesta adecuados.

2.2 Competencias profesionales.
Las competencias y realizaciones más rele-

vantes que debe manifestar el profesional son:
a) Instalar y mantener equipos electrónicos de

sonido y alta fidelidad:
1. Elaborar la documentación técnica nece-

saria para el montaje de instalaciones electro-
acústicas, según las especificaciones técnicas
acordadas con el cliente y seleccionando los

equipos y materiales necesarios, ajustándose al
presupuesto acordado.

2. Construir y mantener instalaciones elec-
troacústicas, según la documentación técnica
precisa y realizando las pruebas y ajustes nece-
sarios para garantizar la calidad de la audición.

3. Reparar equipos fuentes de sonido, de
configuración electroacústica, electromecánica
y electrónica, según la documentación técnica
de los equipos, diagnosticando la causa y natu-
raleza de la avería (mecánica y/o electrónica) y
realizando las correcciones y ajustes necesarios,
en unas condiciones de calidad, fiabilidad y tiem-
po adecuadas.

4. Reparar equipos electrónicos de trata-
miento de señal de sonido, según la documen-
tación técnica de los equipos, diagnosticando la
causa de la avería y realizando las correcciones
y ajustes necesarios, en unas condiciones de ca-
lidad, fiabilidad y tiempo adecuadas.

b) Instalar y mantener equipos electrónicos
de TV y vídeo:

1. Elaborar la documentación técnica nece-
saria para el montaje de pequeñas instalaciones
de antenas, de acuerdo con las especificaciones
técnicas acordadas con el cliente, seleccionan-
do los equipos y materiales adecuados, con los
costes establecidos, en el soporte adecuado y con
los medios normalizados.

2. Construir y mantener instalaciones de an-
tenas de TV individuales/colectivas, terrestres
y vía satélite, según su documentación técnica,
realizando las pruebas y ajustes necesarios para
garantizar el nivel y la calidad en la distribu-
ción de la señal en cada uno de los puntos re-
cepción.

3. Reparar receptores de TV y videoproyec-
tores, según la documentación técnica de los
equipos, diagnosticando la causa de la avería,
realizando las correcciones y ajustes oportunos,
en unas condiciones de calidad, fiabilidad y tiem-
po adecuadas.

4. Reparar grabadores y reproductores de
señal de imagen y elementos complementarios,
según la documentación técnica de los equipos,
diagnosticando las causas y la naturaleza de la
avería (mecánica y/o electrónica), y realizando
las correcciones y ajustes necesarios, en unas
condiciones de calidad, fiabilidad y tiempo ade-
cuadas.

5. Reparar equipos electrónicos de captación
y tratamiento de señal de imagen, según la do-
cumentación técnica de los equipos, diagnosti-
cando las causas y la naturaleza de la avería
(mecánica y/o electrónica), y realizando las
correcciones y ajustes necesarios, en unas con-
diciones de calidad, fiabilidad y tiempo adecua-
das.

c) Instalar y mantener equipos electrónicos
microinformáticos y terminales de telecomuni-
cación:

1. Realizar la instalación del hardware, con-
figuración y actualización del software de base
de un equipo microinformático, optimizando las
características del equipo en función de las ne-
cesidades del usuario.

2. Configurar e instalar una pequeña red de
telefonía interior, según su documentación téc-
nica, realizando su mantenimiento en las con-
diciones acordadas por el cliente, asegurando la
calidad de la comunicación.

3. Realizar la reparación de la unidad base
y de los periféricos internos de los equipos mi-
croinformáticos, según la documentación técnica
del equipo, identificando la naturaleza de la
avería (hardware y/o software), realizando las

correcciones necesarias, en unas condiciones de
calidad, fiabilidad y tiempo adecuadas.

4. Realizar la reparación de los periféricos
externos básicos de un equipo microinformático,
según la documentación técnica del equipo,
identificando la naturaleza de la avería (hard-
ware y/o software; mecánica y/o electrónica),
realizando las correcciones y ajustes necesarios,
en unas condiciones de calidad, fiabilidad y tiem-
po adecuadas.

5. Reparar equipos terminales telefónicos y
telemáticos, según su documentación técnica, y
asegurando unas condiciones de calidad, fiabi-
lidad y tiempo adecuadas.

6. Instalar y reparar el hardware de redes
locales en un entorno microinformático según
la documentación técnica de la red, realizando
las pruebas oportunas, asegurando la funciona-
lidad y fiabilidad de la instalación.

e) Realizar la administración, gestión y co-
mercialización en la pequeña empresa o taller:

1. Evaluar la posibilidad de implantación de
una pequeña empresa o taller y organizar su
puesta en funcionamiento.

2. Contratar al personal laboral necesario, en
las condiciones más convenientes para la acti-
vidad empresarial y de acuerdo con la legalidad
vigente.

3. Elaborar, gestionar y organizar la docu-
mentación necesaria para la constitución de una
empresa y la que genere el desarrollo de la ac-
tividad económica.

4. Promover la venta de productos o servi-
cios utilizando los medios o relaciones adecua-
dos, en función de la actividad comercial reque-
rida.

5. Negociar con proveedores, clientes y or-
ganismos relacionados con la actividad de la em-
presa, buscando las condiciones más ventajosas
en las operaciones comerciales.

6. Crear, desarrollar y mantener buenas re-
laciones con los clientes reales o potenciales.

7. Cumplir en tiempo y forma sus obligacio-
nes legales.

2.3 Capacidades clave.
Son las capacidades, mayormente de tipo

individual, más asociadas a conductas observa-
bles en el individuo y son, en consecuencia,
transversales —en el sentido que afectan a mu-
chos puestos de trabajo— y transferibles a nue-
vas situaciones.

a) Capacidad de resolución de problemas:
Es la disposición y habilidad para enfrentarse

y dar respuesta a una situación determinada
mediante la organización y/o aplicación de una
estrategia o secuencia operativa (identificar,
diagnosticar, formular soluciones y evaluar),
definida o no, para encontrar la solución.

Esta capacidad se manifiesta en:
La configuración y actualización del software

de base de equipos microinformáticos, optimi-
zando sus características.

La reparación de equipos de electrónica de
consumo: equipos de sonido, de imagen, micro-
informáticos, de telecomunicaciones y de insta-
laciones de sonorización de espacios y de insta-
laciones de antenas de TV.

La evaluación de las posibilidades de creación
de una pequeña empresa o taller, considerando
el tipo de actividad, el volumen de negocio y los
objetivos a conseguir.

El desarrollo de proyectos sobre instalacio-
nes de sonorización y de antenas de TV, donde
ha de dar respuesta a unas especificaciones del
cliente con unos medios y unos costes limitados,
y al tiempo proyectando la instalación, respetan-
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do todas las reglamentaciones y normativas le-
gales.

b) Capacidad de organización del trabajo:
Es la disposición y habilidad para crear con-

diciones adecuadas de utilización de los recur-
sos humanos y/o materiales existentes, para lle-
var a cabo las tareas con la máxima eficacia y
eficiencia.

Esta capacidad se manifiesta en:
El montaje de instalaciones electroacústicas,

de instalaciones de antenas de TV individuales
o colectivas, terrestres y vía satélite; del hard-
ware de equipos microinformáticos; del hard-
ware de redes locales de un entorno microinfor-
mático y de pequeñas redes de telefonía interior.

c) Capacidad de responsabilidad en el trabajo:
Es la disposición para implicarse en el trabajo,

considerándola la expresión de la competencia
personal y profesional, y velando por el buen
funcionamiento de los recursos humanos y/o
materiales relacionados con el mismo.

Esta capacidad se manifiesta en:
La configuración y actualización del software

de base de equipos microinformáticos y de pe-
queñas redes de telefonía interior.

El montaje de instalaciones electroacústicas,
de instalaciones de antenas de TV individuales
o colectivas, terrestres y vía satélite; del hard-
ware de equipos microinformáticos; del hard-
ware de redes locales de un entorno microinfor-
mático y de pequeñas redes de telefonía interior.

El mantenimiento de instalaciones electro-
acústicas; instalaciones de antenas de TV indi-
viduales o colectivas, terrestres y vía satélite y
de instalaciones de telefonía interior y transmi-
sión de datos.

La reparación de equipos de electrónica de
consumo: equipos de sonido, de imagen, micro-
informáticos, de telecomunicaciones y de insta-
laciones de sonorización de espacios y de insta-
laciones de antenas de TV.

d) Capacidad de trabajo en equipo:
Es la disposición y habilidad para colaborar

de manera coordinada en la tarea realizada
conjuntamente por un equipo de personas para
conseguir un objetivo propuesto.

Esta capacidad se manifiesta en:
El montaje de instalaciones electroacústicas,

de instalaciones de antenas de TV individuales
o colectivas, terrestres y vía satélite; del hard-
ware de equipos microinformáticos; del hard-
ware de redes locales de un entorno microinfor-
mático y de pequeñas redes de telefonía interior.

e) Capacidad de autonomía:
Es la capacidad para realizar una tarea de

forma independiente, es decir, ejecutándola de
principio a fin sin necesidad de recibir ninguna
ayuda o apoyo.

Esta capacidad de trabajar de forma autóno-
ma no quiere decir que el profesional, en algunas
tareas concretas, no deba ser asesorado.

Esta capacidad se manifiesta en:
La configuración y actualización del software

de base de un equipo microinformático; de una
pequeña red de telefonía interior.

El montaje de instalaciones electroacústicas,
de instalaciones de antenas de TV individuales
o colectivas, terrestres y vía satélite; del hard-
ware de equipos microinformáticos; del hard-
ware de redes locales de un entorno microinfor-
mático y de pequeñas redes de telefonía interior.

La reparación de equipos de electrónica de
consumo: equipos de sonido, de imagen, micro-
informáticos, de telecomunicaciones y de insta-
laciones de sonorización de espacios y de insta-
laciones de antenas de TV.

f) Capacidad de relación interpersonal:
Es la disposición y habilidad para comunicar-

se con los demás con un trato adecuado, con
atención y empatía.

Esta capacidad se manifiesta en:
La coordinación de un grupo de operarios que

realicen una instalación, o bien realicen tareas
de mantenimiento en taller o fuera de taller.

La negociación y creación de buenas relacio-
nes con clientes reales o potenciales, proveedo-
res y organismos.

La promoción de la venta de los productos o
servicios ofrecidos por su empresa.

g) Capacidad de iniciativa:
Es la disposición y habilidad para tomar de-

cisiones sobre propuestas o acciones. En caso
de que vayan en la línea de mejorar el proceso,
producto o servicio, por cambio o modificación,
se está definiendo la capacidad de innovación.

Esta capacidad se manifiesta en:
La evaluación de las posibilidades de creación

de una pequeña empresa o de un taller, consi-
derando el tipo de actividad, el volumen de
negocio y los objetivos a conseguir.

La negociación y creación de buenas relacio-
nes con clientes reales o potenciales, proveedo-
res y organismos.

La promoción de la venta de los productos o
servicios ofrecidos por su empresa.

2.4 Campo profesional.
2.4.1 Entorno profesional y de trabajo.
Este técnico ejerce en los subsectores de man-

tenimiento de equipos electrónicos de consumo
y ejecución y mantenimiento de sus instalaciones
asociadas.

Los principales subsectores en los cuales ejer-
ce son:

Reparación de equipos de audiofrecuencia y
alta fidelidad.

Reparación de equipos de televisión y vídeo.
Reparación de equipos microinformáticos.
Reparación de equipos terminales de teleco-

municación.
Ejecución y mantenimiento de instalaciones

de telefonía interior, megafonía, interfonía.
Ejecución y mantenimiento de instalaciones

de antenas receptoras de señal de TV, vía terres-
tre y vía satélite.

Ejecución y mantenimiento de instalaciones
de equipos microinformáticos y hardware de
redes locales.

La estructura empresarial de estos subsecto-
res se configura principalmente en pequeñas y
medianas empresas, servicios técnicos oficiales
y con representación de marcas oficiales.

2.4.2 Entorno funcional y tecnológico.
En función del tipo de empresa donde se in-

tegre, este técnico realizará funciones de ejecu-
ción y mantenimiento de instalaciones de su
ámbito tecnológico y puede llegar a colaborar
en la realización de pequeños proyectos. Podrá
realizar el mantenimiento de equipos electró-
nicos de consumo, realizando su actividad como
técnico de campo o como técnico de taller, tra-
bajando por cuenta propia o ajena o bien admi-
nistrando y gestionando una pequeña empresa
o taller.

Las instalaciones sobre las que actuará son,
principalmente, las de sonido, telefonía, ante-
nas de TV terrestres y vía satélite y microinfor-
mática.

Los equipos de consumo sobre los que ope-
rará pertenecen a los campos de sonido y alta
fidelidad, receptores de TV, grabadores-repro-
ductores de vídeo y cámaras de vídeo, equipos
microinformáticos y periféricos, terminales de

telecomunicación y otros equipos de consumo
parecidos. Estos equipos utilizan tecnologías
diversas con una fuerte tendencia hacia los sis-
temas digitales y microprogramados y, cada vez
más, los sistemas ópticos, incluyendo sistemas
micromecánicos y componentes electrónicos de
alta escala de integración y tecnologías de mon-
taje superficial. Por lo tanto, ello implica una
fuerte utilización de las técnicas y procedimien-
tos específicos asociados.

Principales ocupaciones y puestos de traba-
jo:

A modo de ejemplo y con finalidades de orien-
tación, el conjunto de ocupaciones y puestos de
trabajo que pueden ser desarrollados después
de haber adquirido la competencia profesional
son:

Mecánico reparador de equipos de sonido y
alta fidelidad.

Técnico en instalaciones de sonido.
Mecánico reparador de receptores de radio,

TV y equipos parecidos.
Mecánico antenista de radio y TV.
Ajustador y mecánico de ordenadores y equi-

pos auxiliares.
Instalador-montador de equipos telefónicos

y telemáticos.
Reparador de instalaciones telefónicas.
Reparador de electrodomésticos.

—3 Currículum.
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
Analizar equipos electrónicos de consumo e

instalaciones electrotécnicas y electrónicas, iden-
tificando las partes y componentes, e interpre-
tando la documentación técnica, para construir
y/o mantener los equipos e instalaciones.

Operar equipos electrónicos de consumo e
instalaciones electrotécnicas y electrónicas in-
terpretando la documentación técnica, norma-
tivas y órdenes de trabajo, identificando las
características de los equipos e instalaciones, y
las herramientas e instrumentos adecuados para
cada trabajo electrónico, eléctrico o mecánico,
y aplicando procedimientos de trabajo bajo
normas de seguridad, para realizar el montaje
y/o mantenimiento de los equipos e instalacio-
nes.

Detectar disfunciones y averías en equipos
electrónicos de consumo y en instalaciones elec-
trotécnicas y electrónicas, observando los pará-
metros de funcionamiento del sistema e iden-
tificando los efectos de disfunciones y averías,
para determinar el estado operativo de los equi-
pos e instalaciones.

Diagnosticar causas de disfunciones y averías
en equipos electrónicos de consumo y en insta-
laciones electrotécnicas y electrónicas descom-
poniendo el equipo o instalación en partes, con-
trastando los efectos observados con los
parámetros de buen funcionamiento y relacio-
nando los efectos anómalos con partes de la ins-
talación o equipo que pueden ser su causa, para
restaurar el estado operativo de los equipos e
instalaciones.

Controlar la funcionalidad y la calidad de
equipos electrónicos de consumo y de instala-
ciones electrotécnicas o electrónicas, contrastan-
do los parámetros de control con las especifica-
ciones y su tolerancia según la documentación
del equipo o instalación y ajustando los paráme-
tros en función de las desviaciones, para reali-
zar las pruebas funcionales necesarias para ga-
rantizar la calidad y la fiabilidad del equipo o
instalación.

Configurar instalaciones electrotécnicas y
electrónicas, interpretando los requerimientos



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2284 – 22.11.199612052

a satisfacer, seleccionando los aspectos que
puedan afectar de las reglamentaciones y nor-
mativas vigentes y determinando las caracterís-
ticas de los componentes y dispositivos a utili-
zar para definir la estructura constructiva de la
instalación.

Elaborar cálculos, gráficos y documentación
técnica de proyectos de instalaciones electrotéc-
nicas y electrónicas, interpretando las normas
de presentación de la documentación gráfica,
técnica y económica, identificando las caracte-
rísticas de los equipos e instrumentos de regis-
tro, representación y esquematización de insta-
laciones y aplicando procedimientos manuales
e informáticos de elaboración de información,
de cálculo y de representación gráfica, para
colaborar en la realización de proyectos de ins-
talaciones electrotécnicas y electrónicas.

Planificar las actividades de trabajo necesa-
rias para montar y desmontar instalaciones elec-
trotécnicas y electrónicas, identificando la fun-
ción y prestaciones de los medios disponibles,
seleccionando los métodos de trabajo adecua-
dos y organizando cada fase del trabajo y la
secuencia de operaciones, para preparar la eje-
cución del proyecto.

Integrar técnicas de montaje y/o manteni-
miento de instalaciones eléctricas y electrónicas
y de equipos de electrónica de consumo, me-
diante su contribución e interrelación en la rea-
lización y ejecución de un trabajo o conjunto
integrado de trabajos, la determinación de los
procesos y funciones a desarrollar y ejecutarlos
para dar respuesta globalizada a los requeri-
mientos de la actividad propuesta.

Sensibilizarse sobre los efectos que las con-
diciones de trabajo pueden producir en la salud
personal, colectiva y ambiental, con la finalidad
de mejorar las condiciones de realización del
trabajo utilizando las medidas correctivas y de
protección.

Planificar el proceso de inserción en las ac-
tividades de reparación de equipos de electró-
nica de consumo y montaje y mantenimiento de
instalaciones electrotécnicas y electrónicas, iden-
tificando los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, las capaci-
dades y las actitudes requeridas, y determinando
las vías de inserción posibles y los medios ade-
cuados a cada caso, para integrarse satisfacto-
riamente en el mundo laboral.

Elaborar un proyecto de creación de una
empresa, determinando los objetivos, la ubica-
ción, la organización y los recursos, seleccionan-
do la forma jurídica y estableciendo las formas
de relación con los clientes y proveedores, así
como la promoción y distribución de los produc-
tos, para gestionar una empresa o taller por
cuenta propia.

Coordinar un equipo de trabajo de manera
eficiente, analizando las actividades que reali-
zan y la integración de los diferentes puestos de
trabajo, evaluando la interrelación de funciones
y las relaciones humanas en el trabajo, y propo-
niendo las modificaciones adecuadas con la fi-
nalidad de optimizar la actuación profesional y
la relación personal de los recursos humanos.

Incorporarse al mundo productivo, adaptán-
dose a la dinámica propia de las pequeñas em-
presas de montajes y/o mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas y electrónicas y de equipos
electrónicos de consumo de forma responsable
y participativa, afrontando las tareas de prepa-
ración y ejecución de trabajos con progresiva
autonomía e iniciativa, valorando sus actitudes
e intereses en el conjunto de actividades de la

empresa para integrarse en el sector de mante-
nimiento de equipos electrónicos de consumo
o de montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas y electrónicas.

3.2 Créditos.

CRÉDITO 1

Instalaciones de sonido.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar los parámetros característicos de

las fuentes acústicas y sus unidades con los prin-
cipios físicos de la propagación del sonido.

Relacionar las partes y los elementos de las
instalaciones electroacústicas de sonido con la
función que realiza cada parte, a partir de esque-
mas, planos e instalaciones reales.

Relacionar las características funcionales de
los diferentes tipos de instalaciones electroacús-
ticas con las características del espacio a sono-
rizar.

Interpretar documentación técnica de insta-
laciones electroacústicas.

Configurar instalaciones electroacústicas a
partir de las necesidades a satisfacer, limitaciones
del coste y requerimientos de calidad.

Seleccionar los materiales y los dispositivos
a utilizar en proyectos de construcción de ins-
talaciones electroacústicas, a partir de las espe-
cificaciones del proyecto y de la configuración
de cada instalación.

Elaborar la documentación técnica referente
a planos, esquemas, pruebas y ajustes, listas de
materiales, presupuestos, instrucciones de fun-
cionamiento y conservación para instalaciones
electroacústicas, manualmente o con herramien-
tas informáticas de cálculo y dibujo.

Medir con los instrumentos y elementos auxi-
liares adecuados a cada magnitud en el ámbito
de las instalaciones electroacústicas, con destre-
za y pulcritud.

Contrastar en instalaciones electroacústicas
observaciones o medidas realizadas con los
parámetros especificados en la documentación
técnica de proyecto.

Preparar y montar conductores, materiales,
canalizaciones y tubos para instalaciones elec-
troacústicas, con destreza y pulcritud, a partir
de la documentación técnica.

Desmontar, montar y conectar los componen-
tes y dispositivos de las instalaciones electroacús-
ticas con pulcritud y destreza, a partir de pro-
cedimientos normalizados y bajo normas de
seguridad.

Comprobar la funcionalidad de las instalacio-
nes electroacústicas a partir de pruebas especi-
ficadas en la documentación técnica de proyecto.

Identificar los efectos de disfunciones y ave-
rías en instalaciones electroacústicas.

Relacionar las partes y componentes de las
instalaciones electroacústicas con las funciones
que realizan y los efectos observables en caso
de mal funcionamiento.

Localizar averías en instalaciones electroacús-
ticas a partir de la utilización de instrumentación
específica.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Acústica:
Naturaleza y características del sonido.
Potencia acústica.
Propagación del sonido.
Parámetros referentes al sonido: presión

acústica, decibelios, direccionalidad de la fuente
de sonido.

2. Transductores electroacústicos:
Principios físicos de los transductores.
Características técnicas y funcionales de los

transductores electroacústicos: micrófonos y
altavoces.

Tipos de micrófonos y altavoces.
3. Componentes de las instalaciones electro-

acústicas:
Fuentes de sonido.
Elementos electrónicos para la distribución

y proceso de la señal: fuentes de alimentación,
amplificadores.

Elementos de interconexión: regletas, termi-
nales, conectores.

Características técnicas y funcionales de los
amplificadores de audiofrecuencia.

Dispositivos de control en instalaciones elec-
troacústicas.

Características de las pantallas acústicas.
Conductores eléctricos para las instalaciones

electroacústicas.
Canalizaciones de los conductores eléctricos.
4. Elementos para la representación gráfica

de instalaciones electroacústicas:
Normas para la representación gráfica.
Simbología utilizada en las instalaciones elec-

troacústicas.
Planos y esquemas.
5. Magnitudes, parámetros e instrumentos de

medida para las instalaciones electroacústicas:
Parámetros de las instalaciones acústicas:

impedancia de los transductores, potencia acús-
tica, diafonía, reverberación.

Características de los instrumentos de medi-
da.

6. Herramientas básicas para operaciones de
montaje y mantenimiento:

Tipos de herramientas y máquinas utilizadas
para trabajos de montaje mecánico.

Normas de utilización de las herramientas y
máquinas, y de seguridad personal.

Mantenimiento y conservación de herramien-
tas y máquinas.

7. Técnicas para la detección y diagnosis de
averías en instalaciones electroacústicas:

Averías en instalaciones electroacústicas.
Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
8. Técnicas para la reparación de averías:
Ordenes de trabajo.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de instalaciones electroacústicas:
Interpretación de planos y esquemas.
Identificación de las distintas partes y bloques

de la instalación.
Identificación de los componentes, materiales

y dispositivos de la instalación.
Identificación de los parámetros de la insta-

lación.
Verificación de la adecuación de los compo-

nentes, materiales y dispositivos a las especifi-
caciones de proyecto de la instalación.

2. Montaje y desmontaje de instalaciones
electroacústicas:

Interpretación de la documentación técnica.
Identificación de las operaciones a realizar.
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Selección de herramientas, utillaje y equipos
a utilizar.

Realización de operaciones de mecanizado.
Realización de canalizaciones.
Preparación de conductores.
Preparación de equipos.
Realización de conexiones de conductores y

equipos.
Verificación mecánica y eléctrica de los mon-

tajes.
Conservación de herramientas, utillaje y

equipos utilizados.
3. Representación gráfica de instalaciones

electroacústicas:
Interpretación de esquemas de instalaciones

electroacústicas.
Realización de documentación gráfica sobre

instalaciones electroacústicas.
4. Dimensionado de instalaciones electro-

acústicas:
Configuración de instalaciones electroacús-

ticas.
Cálculo de los elementos de la instalación:

secciones de los conductores, potencias, impe-
dancias.

Selección de componentes y dispositivos de
una instalación electroacústica.

5. Medida de parámetros en instalaciones
electroacústicas:

Identificación de las magnitudes acústicas o
eléctricas a medir.

Selección de los instrumentos más adecuados
según magnitudes a medir y precisión pedida.

Preparación de las escalas de los instrumen-
tos, según el orden de magnitud de los resulta-
dos esperados.

Conexión de los instrumentos de medida.
Realización de las medidas operando con la

seguridad requerida.
Interpretación de resultados obtenidos, rela-

cionando efectos con causas.
Registro de datos en impresos normalizados.
6. Utilización de recursos informáticos para

el cálculo, dibujo y elaboración de documenta-
ción técnica de instalaciones de sonido:

Configuración y definición de los parámetros
de los programas utilizados.

Selección de la aplicación adecuada.
Realización de las operaciones de usuario más

generales.
7. Documentación técnica de proyectos de

instalaciones electroacústicas:
Interpretación de las especificaciones del

cliente.
Configuración de la instalación.
Realización de los planos y esquemas nece-

sarios, manualmente y/o con soporte informá-
tico.

Realización del listado de materiales, carac-
terísticas y codificación necesaria para su iden-
tificación, manualmente y/o con soporte infor-
mático.

Elaboración del plan de montaje.
Elaboración de las instrucciones de funcio-

namiento y conservación.
Cálculo del coste de la instalación, manual-

mente y/o con soporte informático.
Realización del presupuesto, manualmente

y/o con soporte informático.
8. Detección de averías en instalaciones elec-

troacústicas:
Identificación de síntomas observados o

medidos como disfunciones o posibles averías.
Indicación de posibles causas de los síntomas.
9. Diagnosis de averías:
Identificación de secciones o partes como

causas posibles de la avería.

Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a realizar.
Ejecución de las medidas y pruebas.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la intervención.
Realización de la orden de trabajo.
10. Reparación de instalaciones electroacús-

ticas:
Selección de las herramientas y de los instru-

mentos necesarios.
Preparación del material y de los componen-

tes a cambiar.
Realización de las operaciones de sustitución

de los elementos o de su reparación.
Verificación del funcionamiento de la insta-

lación.
Realización del informe de la intervención.

e) Contenidos de actitudes.
1. Realización sistemática del proceso de

resolución de problemas:
Toma de decisiones razonadas al realizar

pequeños proyectos de instalaciones electro-
acústicas, argumentando la selección de mate-
riales y dispositivos efectuada con criterios de
necesidad, calidad y coste.

2. Optimización del trabajo:
Autoorganización de las secuencias de las

operaciones a realizar montando instalaciones
electroacústicas, midiendo y efectuando tareas
de mantenimiento, buscando optimizar la rela-
ción entre calidad y tiempo.

3. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de montaje de instalaciones electroacús-
ticas:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en las operaciones de manipulación,
buscando mejorar los factores calidad del pro-
ducto, tiempo empleado y disminución de la
fatiga física.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

4. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza, engrase, si pro-
cede, y un uso adecuado en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y las normas internas del propio centro
educativo.

5. Ejecución independiente de los trabajos de
montaje, mantenimiento y realización de docu-
mentación técnica de proyectos:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas rea-
lizadas individualmente, en los aspectos de ca-
lidad del producto final, tiempo necesario, pro-
ceso de trabajo seguido, adecuación de
herramientas, útiles e instrumentos a cada tarea.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Uso correcto de cada herramienta o útil se-
gún la operación a realizar.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

7. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a efectuar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 2

Reparación de equipos de sonido y alta fidelidad.

a) Duración: 90 horas.

b) Objetivos terminales.
Interpretar las características técnicas de los

equipos electrónicos de sonido y alta fidelidad,
a partir de la documentación técnica.

Descomponer en bloques funcionales los
equipos de sonido y alta fidelidad, a partir de los
esquemas y de la documentación técnica.

Relacionar los distintos bloques de cada equi-
po de sonido y alta fidelidad con el tratamien-
to de la señal que realiza.

Identificar síntomas de averías a partir de los
efectos observados en el equipo.

Diferenciar las causas de averías entre las
partes electromecánicas y electrónicas del equi-
po, a partir de los síntomas identificados.

Montar y desmontar conjuntos electromecá-
nicos y componentes de los conjuntos electro-
mecánicos, con precisión, pulcritud y destreza,
bajo normas de seguridad, a partir de la docu-
mentación técnica.

Medir parámetros mecánicos de los conjuntos
electromecánicos con la instrumentación ade-
cuada.

Localizar y sustituir componentes de conjun-
tos electromecánicos averiados, a partir de do-
cumentación técnica del equipo y medidas rea-
lizadas.

Ajustar conjuntos electromecánicos con ins-
trumentación y útiles adecuados, a partir de
documentación técnica del equipo.

Medir señales eléctricas y parámetros del
equipo con instrumentación adecuada.

Localizar bloques funcionales del circuito
electrónico del equipo que son causa de avería,
a partir de medidas realizadas y documentación
técnica del equipo.

Localizar y sustituir componentes defectuosos
dentro de un bloque del circuito electrónico
donde se ha aislado una avería, a partir de me-
didas realizadas y documentación técnica del
equipo.

Ajustar circuitos electrónicos con instrumen-
tación adecuada, a partir de documentación
técnica del equipo.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Equipos de proceso de la señal de audio-
frecuencia:

Características de la señal de audiofrecuencia.
Equipos amplificadores de audiofrecuencia:

características técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y proceso de la señal.
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Equipos ecualizadores de audiofrecuencia:
características técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y proceso de la señal.

Equipos mezcladores de audiofrecuencia:
características técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y proceso de la señal.

2. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos de pro-
ceso de señal de audiofrecuencia:

Documentación técnica de los equipos de
proceso de señal de audiofrecuencia: esquemas,
árboles de averías e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción con equipos de proceso de señal de audio-
frecuencia.

Métodos de ajuste y verificación de subcon-
juntos y de equipos de audiofrecuencia.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
3. Equipos emisores y receptores de radio:
Características de la señal de radiofrecuen-

cia.
Sistemas de modulación utilizados en radio-

comunicaciones.
El espectro de radiofrecuencia para señales

de radiodifusión.
Emisores de radio: características técnicas,

configuraciones, esquemas, componentes y pro-
ceso de la señal.

Receptores de radio: características técnicas,
configuraciones, esquemas, componentes y pro-
ceso de la señal.

Elementos complementarios de los recepto-
res y/o emisores de radio: sintonía automática
y funciones realizables con tecnología digital.

4. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos emiso-
res y receptores de radiodifusión:

Documentación técnica de receptores de
radiodifusión: esquemas, árboles de averías e
instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos de radiofrecuencia.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos y de equipos de radiodifusión.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
5. Equipos grabadores-reproductores de se-

ñal de audiofrecuencia en cinta magnética:
Cintas magnéticas.
Cabezales lectores-grabadores.
Sistemas digitales y analógicos.
Sistemas electromecánicos de los grabadores-

reproductores sobre cinta magnética: caracte-
rísticas técnicas, configuraciones, planos y com-
ponentes.

Control electrónico de los sistemas electro-
mecánicos.

Sistema electrónico de los equipos de graba-
ción-reproducción en cinta magnética: caracte-
rísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la señal.

6. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos graba-
dores-reproductores de audiofrecuencia en cinta
magnética:

Documentación técnica de equipos grabado-
res-reproductores de audiofrecuencia: esque-
mas, árboles de averías e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías

en equipos grabadores-reproductores de audio-
frecuencia.

Relaciones entre efectos observados o medi-
dos y posibles causas.

Métodos y técnicas para trabajos de repara-
ción en equipos grabadores-reproductores de
audiofrecuencia.

Métodos de ajuste y verificación de subcon-
juntos y de equipos.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
7. Equipos de audio digitales con tecnología

óptica:
El disco compacto (CD).
Cabezales lectores ópticos.
Sistemas electromecánicos de los reproduc-

tores de CD: características técnicas, configura-
ciones, planos y componentes.

Sistema electrónico de los equipos de audio
reproductores de CD: características técnicas,
configuraciones, esquemas, componentes y pro-
ceso de la señal.

8. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos de
audio digitales con tecnología óptica:

Documentación técnica de equipos de audio
reproductores de CD: esquemas, árboles de
averías e instrucciones de ajuste en equipos de
audio reproductores de CD.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos de audio reproductores de CD.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos y de equipos de audio reproductores de
CD.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
9. Sistemas de mando y visualización:
Sistemas de mando a distancia para equipos

de electrónica de consumo.
Emisor de mando a distancia: características

técnicas, configuraciones, esquemas, componen-
tes y proceso de la señal.

Receptor de mando a distancia: características
técnicas, configuraciones, esquemas, componen-
tes y proceso de la señal.

Teclado y circuito de mando en equipo: ca-
racterísticas técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y proceso de la señal.

Circuitos de visualización en equipo: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la señal.

10. Técnicas y recursos para la detección,
diagnosis y reparación de averías en sistemas de
mando y visualización:

Documentación técnica de sistemas de man-
do y visualización: esquemas, árboles de averías
e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en subconjuntos de mando y visualización.
Métodos de verificación de los subconjuntos

de mando y visualización.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
11. Instrumentación específica y útiles de

reparación:
Generadores de señales de audio.
Utiles de ajuste y verificación: cintas de au-

dio y discos compactos patrones.
Instrumentos de medida para equipos de au-

diofrecuencia: potencia, distorsión y vow-flutter.

Equipos de soldadura-desoldadura.
Instrumentación mecánica de precisión para

equipos de audiofrecuencia: medidores básicos
de tensión mecánica, medidor de tensión mecá-
nica de cinta magnética, calibradores, medidor
de excentricidad, espejo curvo.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de equipos electrónicos de soni-

do y alta fidelidad:
Identificación de los bloques funcionales de

proceso de señal.
Identificación del sistema de alimentación

eléctrica.
Identificación de los sistemas de regulación

y mando de las partes electromecánicas.
Identificación de los sistemas y componentes

electromecánicos.
Medida y/o visualización de las señales eléc-

tricas en los puntos de test.
Relación entre medidas y el proceso de señal

realizado en cada bloque.
Establecimiento de relaciones entre variacio-

nes o modificaciones de componentes y varia-
ciones de las señales eléctricas.

Interpretación del sistema de ajustes del equi-
po.

2. Detección de averías en equipos de pro-
ceso de la señal de audio, receptores y emiso-
res de radio, grabadores-reproductores sobre
cinta magnética, reproductores de CD y siste-
mas de mando y visualización:

Identificación de síntomas observados o me-
didos como disfunciones o posibles averías.

Indicación de posibles causas de los síntomas.
3. Diagnosis de averías en equipos de proceso

de la señal de audio, receptores y emisores de
radio, grabadores-reproductores sobre cinta
magnética, reproductores de CD y sistemas de
mando y visualización:

Identificación de secciones o partes del equi-
po como causas posibles de la avería.

Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a realizar.
Ejecución de las medidas con la instrumen-

tación adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
4. Reparación en equipos de proceso de la

señal de audio, receptores y emisores de radio,
grabadores-reproductores sobre cinta magné-
tica, reproductores de CD y sistemas de man-
do y visualización:

Selección de herramientas, útiles e instrumen-
tos necesarios.

Preparación del material y componentes a
cambiar.

Realización de las operaciones de sustitución
de subconjuntos o de su reparación.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.
Realización del informe de reparación.
e) Contenidos de actitudes.
1. Optimización del trabajo:
Autoorganización de las secuencias de las

operaciones a realizar para reparar los equipos,
buscando optimizar la relación entre calidad y
tiempo.

2. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de reparación:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.
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Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de localización de
averías, sustitución de elementos defectuosos y
verificación del equipo, buscando mejorar los
factores calidad del producto y tiempo emplea-
do.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

3. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza y un uso adecua-
do en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a efectuar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

4. Ejecución independiente de los trabajos de
reparación:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas
realizadas individualmente, en los aspectos de
calidad del producto final, tiempo necesario,
proceso de trabajo seguido, adecuación de he-
rramientas, útiles e instrumentos a la tarea a
realizar.

5. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

6. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 3

Instalaciones de recepción y distribución de se-
ñal de TV.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar los parámetros característicos de

las instalaciones de antenas de TV vía terrestre
y vía satélite y sus unidades con los principios
físicos de la propagación electromagnética.

Relacionar las partes y elementos de las ins-
talaciones de recepción y distribución de señal
de TV con la función que realiza cada parte, a
partir de esquemas, planos e instalaciones reales.

Relacionar las características funcionales de
los distintos tipos de instalación de recepción y
distribución de señal de TV con el edificio o
espacio donde se instalan.

Interpretar documentación técnica de insta-
laciones de recepción y distribución de señal de
TV.

Configurar instalaciones de recepción y dis-
tribución de señal de TV a partir de las especi-
ficaciones técnicas, de coste y de calidad esta-
blecidas.

Determinar las características de los mate-
riales y dispositivos a utilizar en proyectos de
construcción de instalaciones de recepción y dis-
tribución de señal de TV, a partir de especifica-
ciones de proyecto y configuración de cada ins-
talación.

Elaborar la documentación técnica referente
a planos, esquemas, pruebas y ajustes, listas de
materiales, presupuestos e instrucciones de fun-
cionamiento y conservación para instalaciones
de recepción y distribución de señal de TV con
soporte de herramientas informáticas de cálculo
y dibujo.

Medir con los instrumentos y elementos auxi-
liares adecuados a cada magnitud en el ámbito
de las instalaciones de recepción y distribución
de señal de TV.

Contrastar en instalaciones de recepción y
distribución de señal de TV observaciones o
medidas realizadas con los parámetros especi-
ficados en la documentación técnica de proyec-
to.

Preparar y montar conductores, materiales y,
si procede, canalizaciones y tubos para instala-
ciones de recepción y distribución de señal de
TV, con destreza y pulcritud.

Desmontar, montar y conectar los compo-
nentes y dispositivos de las instalaciones de re-
cepción y distribución de señal de TV con pul-
critud y destreza, a partir de procedimientos
normalizados y bajo normas de seguridad.

Comprobar la funcionalidad de las instalacio-
nes de recepción y distribución de señal de TV
a partir de pruebas especificadas en la documen-
tación técnica de proyecto.

Identificar los efectos de disfunciones y ave-
rías en instalaciones de recepción y distribución
de señal de TV.

Relacionar las partes y componentes de las
instalaciones de recepción y distribución de señal
de TV con las funciones que realizan y los efec-
tos observables en caso de mal funcionamien-
to.

Localizar averías en instalaciones de recep-
ción y distribución de señal de TV a partir de la
utilización de instrumentación específica.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Radiodifusión de la señal de TV:
Características de la señal de vídeo.
Sistemas de modulación utilizados en radio-

comunicaciones de señales de TV.
Características de las comunicaciones electro-

magnéticas.
El espectro de radiofrecuencia para señales

de TV vía terrestre, vía satélite y vía cable.
Características de las instalaciones de recep-

ción y distribución de señal de TV.
2. Antenas y líneas de transmisión:
Las antenas como transductores de señal.
Tipos de antenas receptoras según las carac-

terísticas de la señal de radiofrecuencia.
Parámetros significativos que definen la an-

tena: ganancia, directividad, impedancia.
Propagación de la señal en líneas de transmi-

sión.
Tipos de líneas de transmisión utilizadas en

instalaciones de antenas de TV.
Características significativas de las líneas de

transmisión: impedancia y pérdidas.
El sistema de antena y línea de transmisión.

3. Componentes de las instalaciones de an-
tenas de TV vía terrestre y vía satélite:

Elementos mecánicos: mástiles, torres y ac-
cesorios de montaje.

Elementos electrónicos para distribución y
proceso de la señal: fuentes de alimentación,
mezcladores, preamplificadores, amplificadores,
atenuadores, conversores, ecualizadores, filtros,
cajas derivadoras, cajas de paso, bases de co-
nexión.

Elementos electromagnéticos: pequeños mo-
tores eléctricos paso a paso o de corriente con-
tinua.

Elementos de interconexión: regletas, termi-
nales, conectores.

Canalizaciones de líneas y conductores.
4. Parámetros de las instalaciones de antenas

de TV vía terrestre y vía satélite e instrumentos
de medida específicos:

Parámetros significativos de las instalaciones:
impedancia de la antena, orientación de la an-
tena, pérdidas en las líneas de transmisión, se-
ñales mínimas para una buena recepción y dis-
tribución de señal.

El medidor de campo.
Medidor de impedancia de cables.
Medidor de ondas estacionarias.
5. Instalaciones de circuito cerrado de TV:
Elementos electrotécnicos para distribución

y proceso de la señal: cámaras de vídeo, fuen-
tes de alimentación, mezcladores, preamplifica-
dores, amplificadores, atenuadores, converso-
res, ecualizadores, filtros, cajas derivadoras, cajas
de paso, bases de conexión, monitores.

Elementos electromecánicos: pequeños mo-
tores eléctricos paso a paso o de corriente con-
tinua.

Elementos de interconexión: regletas, termi-
nales, conectores.

6. Instalaciones de recepción de señal TV vía
cable:

Redes de distribución de señal TV por cable
de fibra óptica.

Acometidas de edificios y viviendas.
7. Elementos para la representación gráfica

de instalaciones de recepción y distribución de
señal de TV:

Normas para representación gráfica.
Simbología utilizada en instalaciones de an-

tenas.
Planos y esquemas.
8. Normativas y reglamentaciones:
Normativa sobre instalaciones de antenas

colectivas vía terrestre y vía satélite e instalacio-
nes de recepción vía cable.

Normativas sobre instalaciones de videopor-
teros y circuitos cerrados de TV.

9. Herramientas básicas para operaciones de
montaje y mantenimiento:

Tipos de herramientas y máquinas utilizadas
para trabajos mecánicos.

Normas de utilización de las herramientas y
máquinas, y seguridad personal en su uso.

Mantenimiento y conservación de herramien-
tas y máquinas.

10. Técnicas para la detección y diagnosis de
averías en instalaciones de recepción y distribu-
ción de señal de TV:

Averías en las instalaciones de recepción y
distribución de señal de TV.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
11. Reparación de averías en instalaciones de

recepción y distribución de señal de TV:
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Ordenes de trabajo.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de instalaciones de recepción y

distribución de señal de TV:
Interpretación de planos y esquemas.
Identificación de las diferentes partes y blo-

ques de la instalación.
Identificación de los componentes, materiales

y dispositivos de la instalación.
Identificación de los parámetros de la insta-

lación.
Verificación de la adecuación de los compo-

nentes, materiales y dispositivos a las especifi-
caciones de proyecto de la instalación.

2. Montaje de instalaciones de recepción y
distribución de señal de TV:

Interpretación de la documentación técnica.
Identificación de las operaciones a realizar.
Selección de herramientas, utillaje y equipos

a utilizar.
Realización de operaciones de mecanizado.
Realización de canalizaciones.
Preparación de conductores y líneas de trans-

misión.
Preparación de elementos electrónicos, an-

tenas y elementos de conexión y montaje.
Realización de conexiones de conductores y

equipos.
Verificación mecánica y eléctrica de los mon-

tajes.
Conservación de herramientas, utillaje y

equipos utilizados.
3. Realización de operaciones de orientación

de la antena:
Utilización del medidor de campo.
Orientación de antenas para recepción de

señal vía terrestre.
Orientación de antenas para recepción de

señal vía satélite.
4. Representación gráfica de instalaciones de

recepción y distribución de señal de TV:
Interpretación de esquemas de instalaciones

de antenas de TV vía terrestre y vía satélite.
Interpretación de esquemas de instalaciones

de recepción de señal de TV vía cable.
Realización de documentación gráfica sobre

instalaciones de recepción y distribución de señal
de TV.

5. Dimensionado de instalaciones de recep-
ción y distribución de señal de TV:

Configuración de instalaciones de antenas de
TV vía terrestre y vía satélite.

Configuración de instalaciones de recepción
de señal de TV vía cable.

Evaluación de pérdidas en las líneas y elemen-
tos de conexión.

Selección de componentes y dispositivos para
instalaciones de recepción y distribución de señal
de TV.

6. Utilización de recursos informáticos para
el cálculo, dibujo y elaboración de documenta-
ción técnica de instalaciones de recepción y dis-
tribución de señal de TV:

Configuración y definición de los parámetros
de los programas utilizados.

Selección de la aplicación adecuada.
Realización de las operaciones de usuario más

generales.
7. Medida de parámetros en instalaciones de

recepción y distribución de señal de TV:
Identificación de las magnitudes electromag-

néticas o eléctricas a medir.

Selección de los instrumentos más adecuados
según magnitudes a medir y precisión pedida.

Preparación de las escalas de los instrumen-
tos, según el orden de magnitud de los resulta-
dos esperados.

Conexión de los instrumentos de medida.
Realización de las medidas operando con la

seguridad requerida.
Interpretación de resultados obtenidos, rela-

cionando los efectos con las causas.
Registro de datos en impresos normalizados.
8. Utilización de recursos informáticos para

el cálculo, dibujo y elaboración de documenta-
ción técnica de instalaciones de recepción y dis-
tribución de señal de TV:

Configuración y definición de los parámetros
del software utilizado.

Realización de las operaciones de usuario más
generales.

9. Elaboración de documentación técnica de
proyectos de instalaciones de recepción y dis-
tribución de señal de TV:

Interpretación de las especificaciones del
proyecto a realizar.

Interpretación de la normativa sobre insta-
laciones de antenas colectivas vía terrestre y vía
satélite.

Configuración de la instalación.
Realización de los planos y esquemas nece-

sarios, manualmente y/o con soporte informá-
tico.

Realización del listado de materiales, carac-
terísticas y codificación necesaria para su iden-
tificación, manualmente y/o con soporte infor-
mático.

Elaboración del plan de montaje.
Elaboración de las instrucciones de funcio-

namiento y conservación.
Cálculo del coste de la instalación, manual-

mente y/o con soporte informático.
Realización del presupuesto, manualmente

y/o con soporte informático.
10. Detección de averías en instalaciones de

recepción y distribución de señal de TV:
Identificación de síntomas observados o me-

didos como disfunciones o posibles averías.
Indicación de posibles causas de los síntomas.
11. Diagnosis de averías:
Identificación de secciones o partes de la ins-

talación como causas posibles de la avería.
Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
12. Ejecución de la reparación:
Selección de las herramientas y de los instru-

mentos necesarios.
Preparación de los materiales y componen-

tes a cambiar.
Realización de las operaciones de sustitución

de elementos o de su reparación.
Verificación del funcionamiento de la insta-

lación.
Realización del informe de la intervención.

e) Contenidos de actitudes.
1. Realización sistemática del proceso de

resolución de problemas:
Toma de decisiones razonadas al realizar

pequeños proyectos de instalaciones de antenas
de TV vía terrestre y vía satélite, de recepción
de TV vía cable y de circuito cerrado de TV,

argumentando la configuración y selección de
materiales y dispositivos efectuadas con crite-
rios de necesidad, calidad y coste.

2. Optimización del trabajo realizando tra-
bajos de montaje:

Autoorganización de las secuencias de las
operaciones a realizar montando instalaciones
de antenas de TV vía terrestre y vía satélite,
midiendo y efectuando tareas de mantenimien-
to, buscando optimizar la relación entre calidad
y tiempo.

3. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de montaje:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de manipulación,
buscando mejorar los factores calidad del pro-
ducto, tiempo empleado y disminución de la
fatiga física.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto final.

4. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza, engrase, si pro-
cede, y un uso adecuado en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

5. Ejecución independiente de los trabajos de
montaje, mantenimiento y realización de docu-
mentación técnica de proyectos:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas
realizadas individualmente, en los aspectos de
calidad del producto final, tiempo necesario,
proceso de trabajo seguido, adecuación de he-
rramientas, útiles e instrumentos a cada tarea.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Uso correcto de cada herramienta o útil se-
gún la operación a realizar.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

7. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 4

Reparación de equipos de imagen.

a) Duración: 90 horas.

b) Objetivos terminales.
Interpretar las características técnicas de los
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equipos de imagen, a partir de documentación
técnica.

Descomponer en bloques funcionales los
equipos de imagen, a partir de los esquemas y
de la documentación técnica.

Relacionar los distintos bloques de cada equi-
po de imagen con el tratamiento de la señal que
realiza.

Identificar síntomas de averías a partir de los
efectos observados en el equipo de imagen.

Diferenciar las causas de averías entre las
partes electromecánicas y electrónicas del equi-
po de imagen, a partir de los síntomas identifi-
cados.

Montar y desmontar conjuntos electromecá-
nicos y componentes de los conjuntos electrome-
cánicos de los equipos de imagen, con precisión
y destreza, respetando normas de seguridad.

Medir parámetros mecánicos de los conjuntos
electromecánicos de equipos de imagen, con la
instrumentación adecuada.

Localizar y sustituir componentes de conjun-
tos electromecánicos de equipos de imagen
averiados, a partir de la documentación técni-
ca del equipo y medidas realizadas.

Ajustar conjuntos electromecánicos con ins-
trumentación y útiles adecuados, a partir de
documentación técnica del equipo.

Medir señales eléctricas y parámetros del
equipo con instrumentación adecuada, a partir
de la documentación técnica del equipo.

Localizar bloques funcionales del circuito
electrónico del equipo de imagen que son causa
de avería, a partir de medidas realizadas y do-
cumentación técnica del equipo.

Localizar y sustituir componentes defectuosos
dentro de un bloque del circuito electrónico
donde se ha aislado una avería, a partir de me-
didas realizadas y documentación técnica del
equipo.

Ajustar circuitos electrónicos con instrumen-
tación adecuada, a partir de documentación
técnica del equipo.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Equipos receptores de TV:
Características de la señal de vídeo.
Modulación de la señal de vídeo.
Modulación de la señal de sonido.
Señal compuesta de vídeo y sonido.
Sincronismo de línea y cuadro.
Equipo receptor básico: subsistema de pro-

ceso de señal, fuente de alimentación conmu-
tada, subsistema de control de la deflexión y
subsistema de mando de usuario.

Subsistema de proceso de señal: caracterís-
ticas técnicas, configuraciones, esquemas, com-
ponentes y proceso de la señal.

Fuentes de alimentación conmutadas: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y funcionamiento.

Subsistema de control de la deflexión: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y funcionamiento.

Subsistema de mando en equipo y a distan-
cia: características técnicas, configuraciones,
esquemas, componentes y funcionamiento.

Sistemas de TV de alta definición.
2. Sistemas digitales en equipos receptores

de TV:
Sistema NICAM: características técnicas,

esquemas, componentes y funcionamiento.
Sistema Teletexto: características técnicas,

esquemas, componentes y funcionamiento.
Sistema PIP: características técnicas, esque-

mas, componentes y funcionamiento.

Sistema OSD (información en la pantalla):
características técnicas, esquemas, componentes
y funcionamiento.

3. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos recep-
tores de TV:

Documentación técnica de los equipos recep-
tores de TV: esquemas, árboles de averías e ins-
trucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos receptores de TV.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos del equipo receptor de TV.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
4. Equipos grabadores y reproductores de

vídeo:
Cintas magnéticas.
Cabezales lectores y grabadores.
Sistemas electromecánicos de los grabadores

y reproductores sobre cinta magnética: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, planos y
componentes.

Control electrónico de los sistemas electro-
mecánicos.

Sistema electrónico de los equipos de graba-
ción y reproducción en cinta magnética: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la señal.

5. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos graba-
dores y reproductores de vídeo:

Documentación técnica de equipos grabado-
res y reproductores de vídeo: esquemas, árbo-
les de averías e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías
en equipos grabadores y reproductores de vídeo.

Relaciones entre efectos observados o medi-
dos y posibles causas.

Métodos y técnicas para trabajos de repara-
ción en equipos grabadores y reproductores de
vídeo.

Métodos de ajuste y verificación de subcon-
juntos electromecánico, electrónico y de equi-
po.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
6. Cámaras de vídeo:
Elementos captadores de imagen y sonido.
Control del sistema óptico.
Sistemas electromecánicos de las cámaras de

vídeo: características técnicas, configuraciones,
planos y componentes.

Control electrónico del sistema electromecá-
nico.

Sistema electrónico de proceso de señal de
audio y vídeo en las cámaras de vídeo: caracte-
rísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la señal.

Monitor incorporado a la cámara.
7. Detección, diagnosis y reparación de ave-

rías en cámaras de vídeo:
Documentación técnica de cámaras de vídeo:

esquemas, árboles de averías e instrucciones de
ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías
en cámaras de vídeo.

Relaciones entre efectos observados o medi-
dos y posibles causas.

Métodos y técnicas para trabajos de repara-
ción en cámaras de vídeo.

Métodos de ajuste y verificación de subconjun-
tos electromecánico, electrónico y de equipo.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
8. Instrumentación específica y útiles de re-

paración:
Cintas de vídeo patrones.
Generadores de señal de baja frecuencia

(BF).
Generadores de señales de vídeo.
Equipos de soldadura y desoldadura.
Instrumentación mecánica de precisión para

equipos de imagen: medidores básicos de ten-
sión mecánica, medidor de tensión mecánica de
cinta magnética, calibradores, medidor de ex-
centricidad, espejo curvo.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de equipos electrónicos de ima-

gen:
Identificación de los bloques funcionales de

proceso de señal.
Identificación del sistema de alimentación

eléctrica.
Identificación de los sistemas de regulación

y mando de las partes electromecánicas.
Identificación de los sistemas y componentes

electromecánicos.
Medida y/o visualización de las señales eléc-

tricas en los puntos de test.
Relación entre medidas y el proceso de señal

realizado en cada bloque.
Establecimiento de relaciones entre variacio-

nes o modificaciones de componentes y varia-
ciones de las señales eléctricas.

Identificación del sistema de ajustes del equi-
po.

2. Detección de averías en equipos recepto-
res de TV, grabadores y reproductores de vídeo
y cámaras de vídeo:

Identificación de síntomas observados o me-
didos como disfunciones o posibles averías.

Indicación de posibles causas de los síntomas.
3. Diagnosis de averías en equipos receptores

de TV, grabadores y reproductores de vídeo y
cámaras de vídeo:

Identificación de secciones o partes del equi-
po como causas posibles de la avería.

Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a realizar.
Ejecución de las medidas con la instrumen-

tación adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
4. Reparación de equipos receptores de TV,

grabadores y reproductores de vídeo y cámaras
de vídeo:

Selección de herramientas, útiles e instrumen-
tos necesarios.

Preparación del material y componentes a
cambiar.

Realización de las operaciones de sustitución
de subconjuntos o de su reparación.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.
Realización del informe de la reparación.

e) Contenidos de actitudes.
1. Optimización del trabajo realizando ope-

raciones de reparación:
Autoorganización de las secuencias de las

operaciones a realizar para reparar los equipos,
buscando optimizar la relación entre calidad y
tiempo.
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2. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de reparación.

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de localización de
averías, sustitución de elementos defectuosos y
verificación del equipo, buscando mejorar los
factores calidad del producto y tiempo emplea-
do.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

3. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza y un uso adecua-
do en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

4. Ejecución independiente de los trabajos de
reparación:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas
realizadas individualmente, en los aspectos de
calidad del producto final, tiempo necesario,
proceso de trabajo seguido, adecuación de he-
rramientas, útiles e instrumentos a la tarea a
realizar.

5. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

6. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 5

Sistemas electrónicos de información.

a) Duración: 90 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar las funciones que realizan los ele-

mentos básicos que configuran un sistema mi-
croinformático: unidad base y periféricos inter-
nos y externos, a partir de documentación
técnica.

Identificar los materiales, componentes y
dispositivos que configuran un sistema micro-
informático a partir de los esquemas y planos
incorporados a la documentación técnica.

Montar y conectar los distintos elementos
internos de la unidad base de un equipo micro-
informático y los periféricos externos básicos,

a partir de procedimientos establecidos en la
documentación técnica.

Instalar equipos microinformáticos con mé-
todo, orden y pulcritud, según especificaciones
de funcionalidad, fiabilidad, calidad y seguridad
prescritas.

Interpretar las características técnicas y fun-
cionales de los sistemas operativos de los siste-
mas microinformáticos, a partir de la documen-
tación técnica.

Interpretar las características esenciales y
aplicaciones específicas de los principales pro-
gramas de aplicación en un sistema microinfor-
mático, a partir de documentación técnica.

Ejecutar las operaciones habituales con las
unidades de almacenamiento: formatear, copiar,
borrar, preparar, verificar, a partir de los proce-
dimientos establecidos en el sistema operativo.

Organizar las unidades de almacenamiento
principales: crear, borrar, visualizar directorios
y subdirectorios de un sistema microinformático.

Crear ficheros ejecutables de procesado de
lotes, a partir de editores de textos.

Configurar a medida del usuario sistemas
operativos o entornos operativos gráficos de
equipos monousuario.

Interpretar la estructura jerárquica de la red
de telefonía y las características y tipos de cen-
trales que la configuran, a partir de la documen-
tación técnica.

Interpretar el funcionamiento de los sistemas
de conmutación, señalización y transmisión te-
lefónica.

Interpretar las características técnicas de
multiplexión empleadas por los sistemas de
transmisión.

Identificar las fases del proceso automático
de establecimiento del proceso de comunicación
telefónica.

Interpretar las características técnicas de los
sistemas de telefonía privados, a partir de la
documentación técnica.

Interpretar las características técnicas y fun-
cionales de los diferentes tipos de equipos ter-
minales telefónicos, a partir de documentación
técnica.

Interpretar los principios y características tec-
nológicas de los sistemas empleados en la tele-
fonía móvil, a partir de documentación técnica.

Interpretar la función, características y nor-
mativa reguladora de los modems empleados en
la transmisión de datos, a partir de la documen-
tación técnica específica.

Relacionar las diferentes modalidades de
transmisión: serie y paralelo, síncrona y asíncro-
na, con los distintos sistemas empleados: simple,
dúplex y semidúplex.

Relacionar los diferentes tipos de redes de
transmisión de datos locales y de área extensa
con las normas de transmisión y campos de
aplicación, a partir de la documentación técnica.

Interpretar las características técnicas y fun-
cionales de los servicios telemáticos de uso más
habitual; telefax, videotex, datáfono.

Interpretar las características técnicas de la
red digital de servicios integrados (RDSI).

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. El tratamiento digital de la información
con ordenador:

Estructura digital de la información.
Tratamiento y almacenamiento de la informa-

ción.
Estructura general del ordenador.
2. Arquitectura física de un sistema micro-

informático monousuario:

Arquitectura estándar de un microordenador.
Estructura y características de la unidad base.
Configuraciones arquitectónicas básicas de la

unidad central de proceso (UCP).
Elementos de almacenamiento de la informa-

ción internos del propio sistema de UCP: me-
morias ROM y RAM.

Almacenamiento exterior de la información:
sistemas magnéticos en discos y cintas, sistemas
ópticos.

Función y características de los periféricos
externos.

Función y características de los periféricos
internos.

Conectores internos y externos.
3. Estructuras lógicas más empleadas en in-

formática. Software de base:
Sistemas operativos.
Lenguajes de programación.
Programas de aplicación general: editores de

textos, gestores de bases de datos, hojas de cál-
culo, paquetes integrados.

Programas de gestión.
Programas de dibujo, diseño y cálculo.
Programas de simulación.
Informática industrial.
Herramientas y utilidades informáticas.
4. Sistemas y entornos operativos:
Estructura y características.
El sistema operativo DOS.
Sistemas y entornos operativos gráficos.
Procedimientos de instalación.
Archivos y directorios.
Ordenes y mandos el sistema operativo.
Seguridad de la información.
Virus informáticos.
Redes informáticas.
5. Sistemas de telefonía:
Estructura jerárquica de la red telefónica.
Señalización telefónica.
Sistemas de conmutación.
Tecnologías empleadas en conmutación.
Sistemas de transmisión.
Técnicas empleadas en transmisión.
Equipos de transmisión.
El teléfono: proceso de comunicación.
Funcionamiento básico. Características y ti-

pos.
Centrales de conmutación privadas: sistemas

multilínea y PABX.
Características de la telefonía móvil.
Tecnologías empleadas en telefonía móvil.
6. Sistemas telemáticos:
Transmisión de datos a distancia.
El modem.
Interfaces y protocolos de comunicación.
Redes de datos.
Tipos y características de redes.
Redes de área local. Tipos y normas de trans-

misión.
7. Servicios telemáticos:
Telefax: características técnicas, configuracio-

nes, esquemas de bloques.
Datáfonos: características técnicas, configu-

raciones, esquemas de bloques.
Videotex: características técnicas, configura-

ciones, esquemas de bloques.
Campos de aplicación de cada servicio.
8. La Red Digital de Servicios Integrados,

RDSI.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de sistemas microinformáticos:
Interpretación de la arquitectura particular

de diferentes sistemas microinformáticos.
Descomposición del sistema en bloques fun-

cionales.
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Identificación de los elemento del sistema
microinformático.

Identificación de los conectores internos y
externos del equipo.

2. Instalación de equipos microinformáticos
monousuarios:

Interpretación de la documentación técnica
de los equipos.

Verificación de la red de suministro eléctri-
co.

Clasificación de los periféricos externos e
internos.

Identificación de los conectores y del cablea-
do.

Montaje del equipo.
Verificación del conexionado según la docu-

mentación.
3. Operación con el sistema operativo:
Instalación de ficheros y utilidades del sistema

operativo.
Configuración de los parámetros del sistema

operativo.
Identificación de sistema operativos (SO).
Identificación de la versión de SO.
Ejecución de mandos con unidades de alma-

cenamiento.
Ejecución de operaciones de estructuración

de unidades de almacenamiento.
Estructuración general de la información del

sistema.
Optimización de la gestión de la información

del sistema.
Creación de un entorno de comunicación

equipo/usuario.
4. Instalación del software de equipos micro-

informáticos:
Instalación de los programas de usuario del

equipo.
Configuración de los programas de usuario.
5. Seguridad y protección de un sistema mi-

croinformático:
Identificación de la aplicación específica del

sistema microinformático.
Clasificación de la información que es proce-

sada.
Identificación de los canales de entrada y

salida de información.
Prevención de virus informáticos.
Determinación del tipo y periodicidad de

copias de seguridad.
Elección del almacenamiento de las copias de

seguridad.
Realización de copias de seguridad.
6. Análisis de sistemas telefónicos:
Interpretación de la estructura jerárquica de

la red telefónica.
Identificación de las tecnologías empleadas.
Identificación de los sistemas y técnicas en

transmisión de datos.
Identificación de los equipos y medios de

transmisión.
Interpretación de las características técnicas,

configuraciones y esquemas de bloques de los
terminales telefónicos de usuario.

Interpretación de las características técnicas,
configuraciones y esquemas de bloques de las
centrales de conmutación telefónica.

Interpretación de las características técnicas
y funcionales de la telefonía móvil.

7. Análisis de sistemas telemáticos:
Interpretación de características técnicas,

configuraciones y esquemas de bloques de te-
lefax.

Interpretación de características técnicas,
configuraciones y esquemas de bloques del
datáfono.

Interpretación de características técnicas,
configuraciones y esquemas de bloques del vi-
deotex.

e) Contenidos de actitudes.
1. Trabajo en equipo:
Coordinación entre los componentes del

equipo, como consecuencia de su propia auto-
organización.

Tolerancia ante opiniones o puntos de vista
divergentes, buscando una solución consensua-
da y coherente.

Apoyo a los compañeros durante las activi-
dades de aprendizaje.

Autoaprendizaje del equipo y de cada miem-
bro, a partir de experiencias anteriores en otras
ejecuciones de trabajos.

Flexibilidad de la organización del equipo,
según la tarea a efectuar o los medios disponi-
bles.

2. Ejecución independiente del trabajo:
Ejecución de las tareas a realizar individual-

mente con autosuficiencia y rigurosidad.
Seguridad para resolver problemas con los

trabajos individuales.
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas individualmente en los aspectos de va-
lidación de resultados, tiempo necesario y pro-
ceso de trabajo seguido.

3. Relación interpersonal:
Apertura a los compañeros, principalmente

a los miembros del equipo, intercambiando ideas
y experiencias anteriores, buscando la mejor
solución para ejecutar los trabajos asignados.

Argumentación de las propias ideas para
resolver cada trabajo, contrastándolas con las
del resto de los compañeros del equipo o gru-
po.

Expresión de cualquier idea con cordialidad,
respeto y tolerancia hacia el resto de compañe-
ros.

4. Adaptación a nuevas situaciones:
Transferencia de conocimientos y experien-

cias en nuevas situaciones.
Flexibilidad a la hora de establecer nuevas

relaciones dentro del grupo.
5. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de validación del resul-
tado final, tiempo necesario, proceso de trabajo
seguido, adecuación de herramientas, útiles e
instrumentación a la tarea a realizar.

Compromiso de emitir un juicio a la hora de
concluir una tarea encomendada donde hay que
definir un criterio específico.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de las ejecuciones perso-
nales.

6. Toma de decisiones:
Reflexión sistemática, individual o grupal,

antes de tomar decisiones que no deben ser in-
mediatas, argumentando y previendo las posi-
bles consecuencias de cada posibilidad, y optan-
do por una solución considerada como la mejor
según unos criterios previamente establecidos.

CRÉDITO 6

Instalaciones de telefonía interior y transmisión
de datos.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar los parámetros de las instalacio-

nes de telefonía y transmisión de datos en el
interior de edificios con las características de las
señales a transmitir.

Relacionar las partes y elementos de las ins-
talaciones de telefonía y transmisión de datos
en el interior de edificios con la función que
realiza cada parte, a partir de esquemas, planos
e instalaciones reales.

Relacionar las características funcionales y
técnicas de las diferentes instalaciones de tele-
fonía y de transmisión de datos en el interior de
edificios con las necesidades a las que dan res-
puesta.

Interpretar documentación técnica de insta-
laciones de telefonía y de transmisión de datos
en el interior de edificios.

Configurar instalaciones de telefonía y de
transmisión de datos en el interior de edificios
a partir de las especificaciones técnicas, de coste
y de calidad establecidas.

Determinar las características de los materia-
les y dispositivos a utilizar en proyectos de cons-
trucción de instalaciones de telefonía y de trans-
misión de datos en el interior de edificios, a partir
de especificaciones de proyecto y configuración
de cada instalación.

Elaborar la documentación técnica referente
a planos, esquemas, pruebas y ajustes, listas de
materiales, presupuestos e instrucciones de fun-
cionamiento y conservación para instalaciones
de telefonía y de transmisión de datos en el in-
terior de edificios con soporte de herramientas
informáticas de cálculo y dibujo.

Medir con los instrumentos y elementos auxi-
liares adecuados a cada magnitud en el ámbito
de las instalaciones de telefonía y de transmisión
de datos en el interior de edificios.

Contrastar en instalaciones de telefonía y de
transmisión de datos en el interior de edificios
observaciones o medidas realizadas con los
parámetros especificados en la documentación
técnica de proyecto.

Preparar y montar conductores, materiales y
canalizaciones y tubos para instalaciones de
telefonía y de transmisión de datos en el inte-
rior de edificios, con destreza y pulcritud.

Desmontar, montar y conectar los componen-
tes y dispositivos de las instalaciones de telefonía
y de transmisión de datos en el interior de edi-
ficios con pulcritud y destreza, a partir de pro-
cedimientos normalizados y bajo normas de
seguridad.

Comprobar la funcionalidad de las instalacio-
nes de telefonía y de transmisión de datos en el
interior de edificios a partir de pruebas especi-
ficadas en la documentación técnica de proyecto.

Identificar los efectos de disfunciones y ave-
rías en instalaciones de telefonía y de transmi-
sión de datos en el interior de edificios.

Relacionar las partes y componentes de las
instalaciones de telefonía y de transmisión de
datos en el interior de edificios con las funcio-
nes que realizan y los efectos observables en caso
de mal funcionamiento.

Localizar averías en instalaciones de telefo-
nía y de transmisión de datos en el interior de
edificios a partir de la utilización de instrumen-
tación específica.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Componentes de las instalaciones de tele-
fonía en el interior de edificios:

Elementos mecánicos, de interconexión y
auxiliares: regletas, terminales, conectores, ac-
cesorios de montaje.

Centralitas telefónicas.
Terminales telefónicos.
Conductores para instalaciones telefónicas de

interior.
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Elementos para conexiones.
Canalizaciones de las líneas y conductores.
2. Componentes de las redes locales:
Topologías de redes de área local: bus, ani-

llo, árbol, estrella.
Redes locales estándares.
Elementos de conexión: coaxial, par trenzado,

fibra óptica.
Elementos de la red.
3. Elementos para la representación gráfica

de instalaciones de telefonía y de transmisión de
datos en el interior de edificios:

Normas para representación gráfica.
Simbología utilizada en instalaciones de te-

lefonía interior y transmisión de datos.
Planos y esquemas.
4. Herramientas básicas para operaciones de

montaje y mantenimiento:
Tipos de herramientas y máquinas utilizadas

para trabajos de montaje mecánico.
Normas de utilización de las herramientas y

máquinas, y seguridad personal en su uso.
Mantenimiento y conservación de herramien-

tas y máquinas.
5. Detección y diagnosis de averías en insta-

laciones de telefonía y de transmisión de datos
en el interior de edificios:

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y medios para la localización de

averias.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
6. Reparación de averías en instalaciones de

telefonía y de transmisión de datos en el inte-
rior de edificios:

Ordenes de trabajo.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de instalaciones de telefonía y

transmisión de datos en el interior de edificios:
Interpretación de planos y esquemas.
Identificación de las diferentes partes y blo-

ques de la instalación.
Identificación de los componentes, materiales

y dispositivos de la instalación.
Identificación de los parámetros de la insta-

lación.
Verificación de la adecuación de los compo-

nentes, materiales y dispositivos a las especifi-
caciones de proyecto de la instalación.

2. Montaje de instalaciones de telefonía y
transmisión de datos en el interior de edificios:

Identificación de las operaciones a realizar.
Selección de herramientas, utillaje y equipos

a utilizar.
Realización de operaciones de mecanizado.
Realización de canalizaciones.
Preparación de conductores y líneas de trans-

misión.
Preparación de elementos electrónicos y ele-

mentos de conexión y montaje.
Realización de conexiones de conductores y

equipos.
Verificación mecánica y eléctrica de los mon-

tajes.
Conservación de herramientas, utillajes y

equipos utilizados.
3. Puesta a punto de instalaciones de telefo-

nía interior:
Interpretación de documentación técnica de

centralitas telefónicas.

Realización de la programación de centralitas
telefónicas.

Realización de pruebas y ajustes de la insta-
lación.

Verificación de los parámetros de instalacio-
nes.

4. Representación gráfica de instalaciones de
telefonía y de transmisión de datos en el inte-
rior de edificios:

Interpretación de esquemas de instalaciones
de telefonía y de transmisión de datos en el in-
terior de edificios.

Realización de documentación gráfica sobre
instalaciones de instalaciones de telefonía y de
transmisión de datos en el interior de edificios.

5. Configuración y dimensionado de instala-
ciones de telefonía y de transmisión de datos en
el interior de edificios:

Configuración de instalaciones de telefonía
y de transmisión de datos en el interior de edi-
ficios.

Selección de componentes y dispositivos de
instalaciones de telefonía y de transmisión de
datos en el interior de edificios.

6. Realización de medidas en instalaciones
de telefonía y de transmisión de datos en el in-
terior de edificios:

Identificación de las magnitudes a medir.
Selección de los instrumentos más adecuados

según magnitudes a medir y precisión pedida.
Preparación de las escalas de los instrumen-

tos, según el orden de magnitud de los resulta-
dos esperados.

Conexión de los instrumentos de medida.
Realización de las medidas operando con la

seguridad requerida.
Interpretación de resultados obtenidos, rela-

cionando efectos con causas.
Registro de datos en impresos normalizados.
7. Utilización de recursos informáticos para

el cálculo, dibujo y elaboración de documenta-
ción técnica de instalaciones de telefonía inte-
rior:

Configuración y parametrización de los pro-
gramas utilizados.

Selección de la aplicación adecuada.
Realización de las operaciones de usuario más

generales.
8. Elaboración de documentación técnica de

proyectos de instalaciones de telefonía en el
interior de edificios:

Interpretación de las especificaciones del
proyecto a realizar.

Configuración de la instalación.
Realización de los planos y esquemas nece-

sarios, manualmente y/o con soporte informá-
tico.

Realización del listado de materiales, carac-
terísticas y codificación necesaria para su iden-
tificación, manualmente y/o con soporte infor-
mático.

Elaboración del plan de montaje.
Elaboración de las instrucciones de funcio-

namiento y conservación.
Cálculo de coste de la instalación, manual-

mente y/o con soporte informático.
Realización del presupuesto, manualmente

y/o con soporte informático.
9. Detección de averías en instalaciones de

telefonía y de transmisión de datos en el inte-
rior de edificios:

Identificación de síntomas observados o
medidos como disfunciones o posibles averías.

Indicación de posibles causas de los síntomas.
10. Diagnosis de averías:
Identificación de secciones o partes de la ins-

talación como causas posibles de la avería.
Interpretación de documentación técnica de

la instalación: esquemas eléctricos, árboles de
averías, instrucciones de configuración.

Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Medida e interpretación de parámetros de la

instalación.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
11. Ejecución de la reparación:
Selección de herramientas e instrumentos

necesarios.
Preparación del material y componentes a

cambiar.
Realización de las operaciones de sustitución

de los elementos o de su reparación.
Verificación del funcionamiento de la insta-

lación.
Realización del informe de la intervención.

e) Contenidos de actitudes.
1. Realización sistemática del proceso de

resolución de problemas:
Toma de decisiones razonadas al realizar la

configuración de instalaciones de telefonía y de
transmisión de datos en el interior de edificios,
argumentando la solución adoptada y la selec-
ción de materiales y dispositivos efectuadas con
criterios de necesidad, calidad y coste.

2. Optimización del trabajo realizando tareas
de montaje:

Autoorganización de las secuencias de las
operaciones a realizar montando instalaciones
de telefonía y de transmisión de datos en el in-
terior de edificios, midiendo y efectuando tareas
de mantenimiento, buscando optimizar la rela-
ción entre calidad y tiempo.

3. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de montaje:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de manipulación,
buscando mejorar los factores calidad del pro-
ducto, tiempo empleado y disminución de la
fatiga física.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

4. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza, engrase, si pro-
cede, y un uso adecuado en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

5. Ejecución independiente de los trabajos de
montaje, mantenimiento y realización de docu-
mentación técnica de proyectos:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas rea-
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lizadas individualmente, en los aspectos de ca-
lidad del producto final, tiempo necesario, pro-
ceso de trabajo seguido, adecuación de herra-
mientas, útiles e instrumentos a cada tarea.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Uso correcto de cada herramienta o útil se-
gún la operación a efectuar.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

7. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 7

Reparación de equipos microinformáticos.

a) Duración: 90 horas.

b) Objetivos terminales.
Interpretar las características técnicas de los

equipos microinformáticos, a partir de la docu-
mentación técnica.

Descomponer en bloques funcionales los
equipos microinformáticos, a partir de los esque-
mas y de la documentación técnica.

Relacionar los diferentes bloques de cada
equipo microinformático con el tratamiento de
la información que realizan.

Identificar síntomas de averías a partir de los
efectos observados en los equipos microinfor-
máticos.

Diferenciar las causas de averías entre las
partes de hardware y de software en equipos
microinformáticos, a partir de los síntomas iden-
tificados.

Diferenciar las causas de averías hardware en
equipos microinformáticos entre las partes elec-
tromecánicas y electrónicas, a partir de los sín-
tomas identificados.

Localizar programas o parámetros erróneos
que causen averías de software en equipos mi-
croinformáticos, a partir de la documentación
técnica del equipo y de la utilización de herra-
mientas de software específicas.

Montar y desmontar conjuntos electromecá-
nicos y componentes de los conjuntos electro-
mecánicos de equipos microinformáticos, con
precisión y destreza.

Medir y ajustar parámetros mecánicos de los
conjuntos electromecánicos de equipos micro-
informáticos con la instrumentación adecuada,
a partir de la documentación técnica del equi-
po.

Localizar y sustituir componentes o conjuntos
electromecánicos averiados en equipos informá-
ticos, a partir de documentación técnica del
equipo y medidas realizadas.

Ajustar conjuntos electromecánicos en equi-
pos informáticos con instrumentación y útiles
adecuados con precisión y destreza, a partir de
la documentación técnica del equipo.

Medir señales eléctricas y parámetros del
equipo con instrumentación adecuada, a partir
de la documentación técnica.

Localizar bloques funcionales del sistema

electrónico del equipo microinformático que son
causa de avería, a partir de medidas realizadas
y documentación técnica del equipo.

Localizar y sustituir componentes defectuosos
dentro de un bloque del sistema electrónico
donde se ha aislado una avería, a partir de las
medidas realizadas y de la documentación téc-
nica del equipo.

Ajustar circuitos electrónicos con instrumen-
tación adecuada, a partir de la documentación
técnica del equipo.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Unidad central de proceso (UCP):
Arquitectura estándar de los microordenado-

res.
Elementos de almacenamiento de la informa-

ción internos en el propio sistema UCP: memo-
rias RAM y ROM.

Almacenamiento de la información de peri-
féricos interiores: sistemas magnéticos en dis-
cos y cintas y sistemas ópticos.

Configuraciones arquitectónicas básicas de las
UCP.

Subsistemas de proceso de datos, control,
almacenamiento RAM y ROM de la informa-
ción, y control de entradas y salidas de la infor-
mación.

Tarjetas y elementos controladores específi-
cos.

Software residente en ROM.
2. Técnicas y recursos para la detección, diag-

nosis y reparación de averías en unidades cen-
trales de proceso:

Documentación técnica de las UCP: esque-
mas, árboles de averías e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en UCP.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos de las UCP.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
3. Monitores de ordenador:
Visualización de la información con tubo de

rayos catódicos (TRC) y con pantallas de cris-
tal líquido (LCD).

Tipos y características de los monitores con
TRC.

Características de la señal de vídeo.
Sincronismo de línea y cuadro.
Equipo monitor básico: subsistema de proce-

so de señal, fuente de alimentación conmutada
y subsistema de control de la deflexión.

Subsistema de proceso de señal: caracterís-
ticas técnicas, configuraciones, esquemas, com-
ponentes y proceso de la señal.

Fuentes de alimentación conmutadas: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y funcionamiento.

Subsistema de control de la deflexión: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y funcionamiento.

Sistemas electrónicos de control de las pan-
tallas LCD.

Sistemas de interfaz con la UCP.
4. Técnicas y recursos para la detección, diag-

nosis y reparación de averías en monitores:
Documentación técnica de los equipos mo-

nitores: esquemas, árboles de averías e instruc-
ciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.

Métodos y técnicas para trabajos de repara-
ción en equipos monitores de ordenador.

Métodos de ajuste y verificación de subcon-
juntos del equipo monitor.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
5. Impresoras:
Características técnicas de las impresoras.
Tecnologías de la impresión y tipos de impre-

soras.
Partes electromecánicas: tecnologías, esque-

mas, componentes y funcionamiento.
Partes electrónicas: circuitos digitales progra-

mables para el proceso y almacenamiento tem-
poral de la información y circuitos de control de
las partes electromecánicas.

Sistemas de interfaz con la UCP.
6. Técnicas y recursos para la detección, diag-

nosis y reparación de averías en impresoras:
Documentación técnica de las impresoras:

esquemas, árboles de averías e instrucciones de
ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en impresoras.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos de la impresora.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
7. Teclados:
Características técnicas de los teclados de

ordenador.
Partes mecánicas: tecnologías, planos, com-

ponentes y funcionamiento.
Partes electrónicas.
Sistemas de interfaz con la UCP.
8. Técnicas y recursos para la detección, diag-

nosis y reparación de averías en teclados:
Documentación técnica de los teclados: es-

quemas y árboles de averías.
Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en teclados.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos electrónico y mecánico de teclados.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
9. Unidades magnéticas de almacenamien-

to de datos:
Cintas magnéticas.
Cabezales lectores y grabadores para cintas.
Sistemas electromecánicos de los grabadores

y reproductores sobre cinta magnética: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, planos y
componentes.

Control electrónico de los sistemas electro-
mecánicos de cintas magnéticas.

Sistema electrónico de los equipos de graba-
ción y reproducción en cinta magnética: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la información.

Discos magnéticos: disco duro (hard disk,
HD) y disquete (floppy disk, FD).

Sistemas electromecánicos de los grabadores-
reproductores sobre disco magnético: caracte-
rísticas técnicas, configuraciones, planos y com-
ponentes.

Control electrónico de los sistemas electro-
mecánicos de los FD y de los HD.

Sistema electrónico de los equipos de graba-
ción y reproducción en disco magnético: carac-
terísticas técnicas, configuraciones, esquemas,
componentes y proceso de la información.
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Tarjetas controladoras para los dispositivos
de almacenamiento magnético de datos.

10. Técnicas y recursos para la detección,
diagnosis y reparación de averías en unidades
magnéticas de almacenamiento de la informa-
ción:

Documentación técnica de unidades magné-
ticas de almacenamiento de la información:
esquemas, árboles de averías e instrucciones de
ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías
en unidades magnéticas de almacenamiento de
la información: esquemas, árboles de averías e
instrucciones de ajuste.

Relaciones entre efectos observados o medi-
dos y posibles causas.

Métodos y técnicas para trabajos de repara-
ción en unidades magnéticas de almacenamiento
de la información.

Métodos de ajuste y verificación de subcon-
juntos electromecánico, electrónico y de equi-
po.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.
11. Unidades ópticas de almacenamiento de

datos:
El disco compacto (CD).
Cabezales lectores ópticos.
Sistemas electromecánicos de los lectores de

CD: características técnicas, configuraciones,
planos y componentes.

Sistema electrónico de los lectores de CD:
características técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y proceso de la información.

12. Técnicas y recursos para la detección,
diagnosis y reparación de averías en unidades
de almacenamiento de información con tecno-
logía óptica:

Documentación técnica de equipos lectores
de CD: esquemas, árboles de averías e instruc-
ciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos lectores de CD.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos y de equipos lectores de CD.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
13. Instrumentación específica y útiles de

reparación:
Analizador lógico.
Software y hardware de diagnosis.
Software de instalación y utilidades de orde-

nador y periféricos.
Equipos multiprueba.
Equipos de soldadura y desoldadura.
Instrumentación mecánica de precisión para

equipos microinformáticos.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de equipos electrónicos microin-

formáticos:
Identificación de la arquitectura del equipo

y del sistema microprogramable utilizado.
Identificación de los bloques funcionales del

equipo.
Interpretación de los parámetros del equipo.
Identificación del sistema de alimentación

eléctrica.
Identificación de los sistemas de regulación

y mando de las partes electromecánicas de los
periféricos internos.

Realización de tests y análisis con herramien-
tas hardware y software.

2. Detección de averías en equipos micro-
informáticos:

Identificación de síntomas observados o
medidos como disfunciones o posibles averías.

Indicación de posibles causas de los síntomas.
3. Diagnosis de averías en equipos microin-

formáticos:
Identificación de secciones o partes, hardware

o software, del equipo como causas posibles de
la avería.

Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Ejecución de las medidas y pruebas con la

instrumentación hardware o software adecua-
da.

Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos hardware o

software a reparar o sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
4. Ejecución de la reparación en equipos

microinformáticos:
Selección de herramientas, útiles e instrumen-

tos necesarios.
Preparación del material y componentes a

cambiar o reparar.
Realización de las operaciones de sustitución

de partes hardware o software, o de su repara-
ción.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.
Realización del informe de reparación.

e) Contenidos de actitudes.
1. Optimización del trabajo realizando tra-

bajos de reparación:
Autoorganización de las secuencias de las

operaciones a realizar para reparar los equipos,
buscando optimizar la relación entre calidad y
tiempo.

2. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de reparación:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de localización de
averías, sustitución de elementos defectuosos y
verificación del equipo, buscando mejorar los
factores calidad del producto y tiempo emplea-
do.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

3. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza y un uso adecua-
do en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

4. Ejecución independiente de los trabajos de
reparación:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas rea-
lizadas individualmente, en los aspectos de ca-
lidad del producto final, tiempo necesario, pro-
ceso de trabajo seguido, adecuación de
herramientas, útiles e instrumentos a la tarea a
realizar.

5. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

6. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a efectuar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 8

Reparación de equipos telefónicos y telemáticos.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Interpretar las características técnicas de los

equipos telefónicos: centralitas de telefonía in-
terior, teléfonos y contestadores automáticos y
telemáticos: datáfonos, modems y terminales de
telefax, a partir de documentación técnica.

Descomponer en bloques funcionales los
equipos telefónicos y telemáticas, a partir de los
esquemas y de la documentación técnica.

Relacionar los distintos bloques funcionales
de cada equipo telefónico y telemático con el
tratamiento de la información que realiza.

Identificar síntomas de averías a partir de los
efectos observados en el equipo telefónico o
telemático.

Diferenciar causas de averías entre las partes
de hardware y de software en centralitas tele-
fónicas interiores a partir de los síntomas iden-
tificados.

Diferenciar las causas de averías entre las
partes electromecánicas y electrónicas del equi-
po terminal telefónico o telemático, a partir de
los síntomas identificados.

Montar y desmontar conjuntos electromecá-
nicos y componentes de los conjuntos electro-
mecánicos de equipos terminales telefónicos y
telemáticos, con precisión, pulcritud y destreza.

Medir y ajustar parámetros mecánicos de los
conjuntos electromecánicos de equipos telefó-
nicos con la instrumentación adecuada, a par-
tir de la documentación técnica del equipo.

Localizar y sustituir componentes o conjuntos
electromecánicos averiados, a partir de docu-
mentación técnica del equipo y medidas reali-
zadas.

Ajustar conjuntos electromecánicos con ins-
trumentación y útiles adecuados, a partir de
documentación técnica del equipo.

Medir señales eléctricos y parámetros del
equipo con instrumentación adecuada, a partir
de la documentación técnica del equipo.

Localizar bloques funcionales del sistema
electrónico del equipo telefónico o telemático
que son causa de avería, a partir de medidas
realizadas y documentación técnica del equipo.

Localizar y sustituir componentes defectuosos
dentro de un bloque del sistema electrónico
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donde se ha aislado una avería, a partir de las
medidas realizadas y de la documentación téc-
nica del equipo.

Ajustar circuitos electrónicos con instrumen-
tación adecuada, a partir de la documentación
técnica del equipo.

Localizar bloques funcionales, programas o
parámetros erróneos de programas que causen
averías en centralitas telefónicas de interior, a
partir de la documentación técnica del equipo
y de la utilización de medios de software espe-
cíficos.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Centralitas telefónicas de interior:
Estructura estándar de las centralitas telefó-

nicas de interior.
Partes software y hardware.
Configuración del software de las centralitas

telefónicas de interior.
Descomposición en bloques de las partes elec-

trónicas de las centralitas telefónicas de interior.
Fuentes de alimentación para centralitas te-

lefónicas de interior: características técnicas,
configuraciones, esquemas, componentes y fun-
cionamiento.

Sistemas de proceso de la información y con-
trol para centralitas telefónicas de interior: ca-
racterísticas técnicas, configuraciones, esque-
mas, componentes y funcionamiento.

2. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de centralitas telefónicas
interiores:

Documentación técnica de las centralitas
telefónicas interiores: esquemas, árboles de
averías e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en centralitas telefónicas interiores.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos de las centralitas telefónicas interiores.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
3. Equipos terminales telefónicos e interco-

municadores:
Equipo de teléfono básico: características

técnicas, configuraciones, esquemas, componen-
tes y proceso de la señal.

Contestadores automáticos: características
técnicas, configuraciones, esquemas, componen-
tes y proceso de la señal.

Equipo terminal de usuario de telefonía mó-
vil: características técnicas, configuraciones,
esquemas, componentes y proceso de la señal.

Intercomunicadores: características técnicas,
configuraciones, esquemas, componentes y pro-
ceso de la señal.

4. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de equipos terminales tele-
fónicos:

Documentación técnica de los equipos termi-
nales telefónicos: esquemas, árboles de averías
e instrucciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos terminales telefónicos.
Métodos de ajuste y verificación de conjun-

tos de equipos terminales telefónicos.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
5. Equipos telemáticos:
Modems: características técnicas, configura-

ciones, esquemas, componentes y proceso de la
señal.

Datáfonos: características técnicas, configu-
raciones, esquemas, componentes y procesos de
la señal.

Telefax: características técnicas, configuracio-
nes, esquemas, componentes y proceso de la
señal.

Videotex: características técnicas, configura-
ciones, esquemas, componentes y proceso de la
señal.

6. Técnicas y recursos para la detección, diag-
nosis y reparación de averías en equipos telemá-
ticos:

Documentación técnica de los equipos tele-
máticos: esquemas, árboles de averías e instruc-
ciones de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en equipos telemáticos.
Métodos de ajuste y verificación de subcon-

juntos de los equipos telemáticos.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
7. Instrumentación específica y útiles de re-

paración:
Analizador lógico.
Software y hardware de diagnosis.
Software de instalación y utilidades para la

configuración y diagnosis de centralitas telefó-
nicas de interior.

Equipos multiprueba.
Equipos de soldadura y desoldadura.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de equipos telefónicos y telemá-

ticos:
Identificación de la arquitectura del equipo

y del sistema microprogramable utilizado.
Identificación de los bloques funcionales del

equipo.
Interpretación de los parámetros del equipo.
Identificación del sistema de alimentación

eléctrica.
Realización de tests y análisis con herramien-

tas hardware y software.
2. Detección de averías en equipos telefóni-

cos y telemáticos:
Identificación de síntomas observados o me-

didos como disfunciones o posibles averías.
Indicación de posibles causas de los síntomas.
3. Diagnosis de averías en equipos telefóni-

cos y telemáticos:
Identificación de secciones o partes, hardware

o software, del equipo como causas posibles de
la avería.

Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a realizar.
Ejecución de las medidas y pruebas con la

instrumentación hardware o software adecua-
da.

Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos hardware o

software a reparar o sustituir.
Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización del presupuesto de la interven-

ción.
Realización de la orden de trabajo.
4. Ejecución de la reparación en equipos

microinformáticos:
Selección de herramientas, útiles e instrumen-

tos necesarios.
Preparación del material y componentes a

cambiar o reparar.
Realización de las operaciones de sustitución

de partes hardware o software, o de su repara-
ción.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.
Realización del informe de la reparación.

e) Contenidos de actitudes.
1. Optimización del trabajo realizando tra-

bajos de reparación:
Autoorganización de las secuencias de las

operaciones a realizar para preparar los equi-
pos, buscando optimizar la relación entre cali-
dad y tiempo.

2. Orden y método de trabajo al realizar tra-
bajos de reparación:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de localización de
averías, sustitución de elementos defectuosos y
verificación del equipo, buscando mejorar los
factores calidad del producto y tiempo emplea-
do.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

3. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza y un uso adecua-
do en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y recomendaciones de seguridad
personal, y normas internas del propio centro
educativo.

4. Ejecución independiente de los trabajos de
reparación:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas
realizadas individualmente, en los aspectos de
calidad del producto final, tiempo necesario,
proceso de trabajo seguido, adecuación de
herramientas, útiles e instrumentos a la tarea a
realizar.

5. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas de seguridad y normas internas del propio
centro educativo.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

6. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 9

Administración, gestión y comercialización en
la pequeña empresa.

a) Duración: 60 horas.
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b) Objetivos terminales.
Diferenciar las características, el grado de

responsabilidad, los requisitos de constitución
y las funciones de los órganos de gobierno de las
diferentes formas jurídicas de empresas.

Seleccionar la forma jurídica más adecuada
a los objetivos, a los recursos y a las caracterís-
ticas de la actividad empresarial.

Determinar la ubicación física, el ámbito de
actuación, la demanda potencial, la estructura
organizativa y la rentabilidad del proyecto em-
presarial, según el estudio de mercado existente,
las normas urbanísticas y medioambientales que
regulan la actividad, y los estudios de previsio-
nes.

Identificar los trámites administrativos, la
documentación y las condiciones formales que
exigen los organismos públicos en la constitu-
ción de una empresa, según la forma jurídica.

Seleccionar las fuentes de financiación pro-
pias y ajenas, las subvenciones que se pueden
obtener, para constituir una empresa y desarro-
llar la actividad económica.

Determinar la composición de los recursos
humanos en cuanto a formación, experiencia y
condiciones actitudinales, así como las formas
de contratación más adecuadas según las carac-
terísticas de la empresa y el tipo de actividad.

Identificar la finalidad, los aspectos estructu-
rales y formales de los registros y de la documen-
tación básica para desarrollar la actividad eco-
nómica, según la normativa mercantil, laboral
y fiscal.

Formalizar la documentación de contratación
de servicios y de compraventa, y la específica del
producto y/o servicio objeto de la empresa, re-
lacionada con la puesta en funcionamiento y
desarrollo de la actividad económica.

Gestionar la documentación mercantil y los
registros básicos que se generan en la actividad
económica según las normas legales y los pro-
cesos internos de la empresa.

Interpretar la información incluida en las
cuentas anuales que se obtenga en un proceso
contable completo.

Identificar los impuestos directos, indirectos
y municipales que afectan al beneficio, el tráfico
de operaciones y la actividad empresarial, y las
obligaciones establecidas en el calendario fiscal,
según el régimen y la forma jurídica.

Utilizar las aplicaciones informáticas útiles
para la gestión de una pequeña empresa.

Elaborar un plan de promoción de ventas que
optimice la relación coste/incremento de ven-
tas, en función del tipo de producto y/o servicio,
capacidad productiva y tipo de clientes.

Aplicar las técnicas básicas de negociación
con clientes y proveedores, y de atención al
cliente.

Comunicar las innovaciones y los cambios de
los productos y/o servicios, con un mensaje adap-
tado al cliente y según la imagen de la empre-
sa.

Determinar las ofertas del mercado más ven-
tajosas con relación al precio del mercado, el
plazo de entrega, la calidad, el transporte, el
descuento, el volumen de pedido y la liquidez
de la empresa.

Determinar las condiciones y el precio de
venta del producto con relación al coste del
producto, el margen comercial, el tipo de cliente,
el volumen de ventas, las condiciones de pago,
los plazos de entrega, el transporte, la garantía
y el servicio posventa.

Sintetizar el proceso de creación de una pe-
queña empresa que incluya los objetivos, la

estructura organizativa, la localización, el plan
de inversiones y financiación, la comercializa-
ción y la rentabilidad del proyecto.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. La empresa y el proceso de creación:
Función, elementos y objetivos empresariales.
Estructura interna: las áreas funcionales, el

organigrama de relaciones.
La forma jurídica: el empresario individual,

las sociedades mercantiles, las cooperativas.
El ámbito de actuación: localización del mer-

cado, el segmento del mercado.
La ubicación de la empresa: requisitos, nor-

mas urbanísticas y medioambientales.
La dimensión de la empresa: capital, inversión

y financiación, recursos humanos, previsión de
ingresos y de gastos.

La constitución de la empresa: obligaciones
formales, trámites administrativos, documenta-
ción legal, organismos con competencia.

2. Las fuentes de financiación:
Financiación con fondos propios.
Financiación con subvenciones.
Financiación con recursos ajenos.
El coste de la financiación.
3. Los recursos humanos:
La contratación de los trabajadores: docu-

mentos, afiliación, libros de matrícula y de vi-
sitas, y expediente personal.

El régimen de autónomos.
La retribución laboral: salario, nómina, do-

cumentación.
La selección de personal: perfil profesional,

condiciones laborales, proceso de selección.
4. La documentación mercantil:
La documentación comercial: pedido, alba-

rán, factura y recibo; función, estructura y requi-
sitos formales.

La documentación financiera: cheque y letra
de cambio, función, requisitos formales.

La documentación de contratación de servi-
cios, seguros y compraventa.

La documentación del producto y/o servicio
propio de la actividad.

5. Las técnicas de gestión:
El ciclo contable.
Las cuentas anuales: la cuenta de resultados,

el balance de situación; composición y análisis.
El precio de coste: tipos de costes; el precio

de coste y el precio de venta.
La previsión de resultados.
Software estándar de gestión.
6. La legislación fiscal:
Los principales impuestos que afectan a la

actividad empresarial: directos, indirectos y
municipales.

El calendario fiscal.
El IVA: regímenes, base imponible y tipo,

liquidación, obligaciones formales.
Impuestos sobre el beneficio: el IRPF, estima-

ción objetiva y directa, el impuesto de sociedades.
7. La actividad comercial:
La investigación comercial.
El producto o el servicio: características, re-

quisitos y normas.
La distribución del producto: canales y mo-

dalidades.
La gestión de compras: el precio, los plazos,

la forma de entrega.
La función de ventas: técnicas de ventas,

política de precios, bonificaciones y descuentos.
La comunicación: publicidad y promoción de

ventas, la atención al cliente y servicios posventa.
La imagen de la empresa: logotipo, documen-

tación.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Obtención de información económica so-

bre mercados:
Identificación de las fuentes de información.
Vaciado de la información.
Ordenación y síntesis de los datos.
Presentación de los datos y de los resultados.
2. Formalización de documentos administra-

tivos:
Análisis del contenido del documento.
Identificación de los datos a rellenar.
Consulta de la normativa legal.
Obtención de los datos a incluir.
Cuantificación de los hechos.
Realización y registro de los documentos.
Comprobación de los datos y de los requisi-

tos formales.
3. Tratamiento informático de los datos em-

presariales:
Selección de la aplicación adecuada.
Introducción de la información.
Almacenamiento.
Edición de listas y de documentos.
4. Análisis de información económica y fi-

nanciera:
Determinación de los datos objeto de análi-

sis.
Medida y cálculo de los datos.
Interpretación y valoración del resultado.
5. Proceso de toma de decisiones en la ges-

tión:
Determinación del objetivo.
Obtención de información sobre el hecho, el

proceso y la documentación.
Consulta de la normativa legal.
Análisis de la información.
Determinación de las alternativas.
Selección de la decisión.
6. Proceso de negociación con agentes exter-

nos:
Análisis de intereses.
Diagnóstico de la situación.
Fijación de objetivos.
Generación y presentación de alternativas.
Valoración económica.
Cierre de la operación.
7. Distribución del producto:
Identificación de la presentación del produc-

to/servicio.
Determinación de las formas de promoción.
Selección del circuito de distribución/puntos

de venta.
8. Elaboración de un plan (promoción, ven-

tas):
Reconocimiento de oportunidades existen-

tes, del mercado y de los clientes.
Selección de los objetivos del plan.
Identificación de las posibles alternativas.
Valoración del coste de las alternativas.
Selección de la alternativa.
9. Definición de un proyecto de creación de

una empresa:
Definición de los objetivos empresariales.
Estudio económico del mercado.
Selección de la forma jurídica.
Determinación de las gestiones de constitu-

ción.
Determinación de la ubicación.
Definición de la organización y de los recursos

económicos, financieros y humanos.
Elaboración de los resultados de las previsio-

nes.
Valoración de la viabilidad.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
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Decisiones sobre el tipo de empresa, los re-
cursos humanos, las fuentes de financiación y las
inversiones.

Argumentación de la estructura organizati-
va y funcional.

2. Orden y método de trabajo:
Secuencia de las acciones que intervienen en

el proyecto empresarial.
Pulcritud en la formalización de los documen-

tos relacionados con la actividad empresarial.
3. Compromiso con las obligaciones asocia-

das al trabajo:
Cumplimiento de las normas legales en los

procesos de constitución y gestión de la empresa.
4. Ejecución independiente del trabajo:
Autosuficiencia a la hora de buscar y tratar

la información para la creación del proyecto
empresarial.

5. Interés por las relaciones humanas:
Amabilidad en el trato con las personas con

las cuales se relaciona y en las respuestas.
Argumentación de opiniones en un proceso

de negociación.
6. Adaptación a las nuevas situaciones:
Asimilación de los nuevos métodos de trabajo

que se proponen en la gestión de una empresa.
7. Mentalidad emprendedora:
Creatividad en la búsqueda de las formas de

actuación y de organización de las tareas y de
las acciones relacionadas con el proyecto de
creación de una empresa.

Motivación en el establecimiento del plan de
promoción de la empresa y/o producto.

CRÉDITO 10

Electrónica general.

a) Duración: 180 horas.

b) Objetivos terminales.
Interpretar el principio de funcionamiento,

la simbología normalizada y las características
morfológicas y eléctricas de los componentes
electrónicos pasivos y activos.

Interpretar las características incorporadas en
los catálogos técnicos de los componentes elec-
trónicos pasivos y activos, discretos e integrados.

Interpretar el funcionamiento, las caracterís-
ticas técnicas y los parámetros descriptores de
los circuitos analógicos básicos más usuales,
resueltos con componentes discretos y con com-
ponentes integrados, a partir de la documenta-
ción técnica y los esquemas de los circuitos.

Descomponer un sistema analógico en blo-
ques funcionales, a partir del esquema del sis-
tema.

Determinar las características básicas y mag-
nitudes eléctricas de los circuitos analógicos a
partir del análisis funcional.

Relacionar la variación de los parámetros
característicos de los circuitos analógicos con
modificaciones de los valores de los componen-
tes.

Calcular magnitudes básicas en circuitos elec-
trónicos analógicos de aplicación específica, a
partir de la aplicación de procesos estándar de
cálculo.

Seleccionar los instrumentos de medida ade-
cuados, según la magnitud a medir y la precisión
y sensibilidad de la medida que se debe obtener.

Conectar instrumentos de medida a circuitos
electrónicos, adecuados a cada magnitud, a
partir de la aplicación de los procedimientos
normalizados y con la seguridad requerida.

Relacionar los resultados de medidas reali-
zadas con los componentes del circuito y los

valores calculados con el esquema.
Interpretar los errores de medida en circui-

tos electrónicos, a partir de los resultados cal-
culados previamente, del análisis funcional y del
tipo de instrumentación empleada.

Montar los componentes de circuitos impre-
sos, a partir del esquema del circuito y de la in-
formación contenida en el propio circuito im-
preso.

Soldar y desoldar componentes en circuitos
impresos con herramientas manuales, con pul-
critud, destreza y según normas de seguridad.

Verificar circuitos electrónicos montados
manualmente a partir de procedimientos siste-
máticos de medida.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Fenómenos eléctricos y electromagnéticos:
Fundamentos físicos de la electricidad y el

magnetismo.
La corriente eléctrica.
Magnitudes eléctricas y sus unidades.
El electromagnetismo. Magnitudes y unida-

des.
Inducción electromagnética.
2. Tipos, características, símbolos normaliza-

dos y funcionamiento básico de componentes
eléctricos pasivos:

Resistencias.
Condensadores.
Bobinas.
Transformadores.
Pequeños relés y otros componentes electro-

mecánicos.
3. Circuitos eléctricos de corriente continua

y de corriente alterna:
Estructura de los circuitos eléctricos.
Componentes eléctricos básicos: resistencias,

condensadores, bobinas.
Circuitos de corriente continua y de corriente

alterna.
Conexionado de componentes: serie, paralelo

y mixto.
Componentes pasivos de circuitos: resisten-

cias, condensadores y bobinas.
Relaciones entre las magnitudes eléctricas en

los circuitos.
Aplicación de las leyes y reglas de cálculo

básico de circuitos.
Circuitos eléctricos resonantes en serie y en

paralelo.
4. Tipos, características, simbología y funcio-

namiento básico de los componentes electróni-
cos activos:

Diodos.
Transistores bipolares, FET y MOS.
Componentes optoelectrónicos.
Amplificadores operacionales.
Circuitos integrados lineales específicos para

aplicaciones analógicas.
Componentes específicos de electrónica de

potencia: tiristores, GTO, triacs.
Componentes para el mando de dispositivos

de electrónica de potencia.
Normas de seguridad para operar con dife-

rentes componentes electrónicos.
5. Elementos complementarios en circuitos

electrónicos:
Cables.
Circuitos impresos.
Conectores.
Preselectores.
Radiadores.
Interruptores.
Conmutadores.
Fusibles.

6. Esquemas y características de los circuitos
básicos utilizados en electrónica analógica:

Fuentes de alimentación: rectificadores, fil-
tros, estabilizadores y reguladores.

Amplificadores.
Multivibradores.
Temporizadores.
Generadores de señales.
Osciladores.
Moduladores y desmoduladores analógicos.
7. Esquemas, características y bloques fun-

cionales de los sistemas básicos utilizados en
electrónica analógica:

Fuentes de alimentación conmutadas.
Sistemas de regulación y control.
Convertidores estáticos de energía eléctrica.
Sistemas de electrónica de telecomunicacio-

nes.
8. Instrumentación y medidas analógicas:
Magnitudes eléctricas e instrumentos de

medida.
Características de los instrumentos de medi-

da.
Métodos de medida de magnitudes eléctricas

básicas en circuitos analógicos.
Errores y tipos de errores en las medidas.
Simbología de los instrumentos de medida.
El multímetro digital.
El osciloscopio.
El frecuencímetro.
El generador de señales.
Normas de seguridad para operar con los

diferentes instrumentos de medida.
9. Técnicas de detección, diagnosis y repara-

ción de averías en circuitos y sistemas analógi-
cos:

Esquemas, árboles de averías e instrucciones
de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en circuitos electrónicos.
Métodos de ajuste y verificación de circuitos

analógicos.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis cualitativo y cuantitativo de cir-

cuitos eléctricos de corriente continua y de co-
rriente alterna:

Identificación de la simbología normalizada.
Interpretación del esquema del circuito.
Selección de los procedimientos y leyes eléc-

tricas y electromagnéticas a emplear.
Aplicación de procedimientos estándares de

análisis y cálculo.
Interpretación y contraste de los resultados.
Valoración de la metodología empleada y del

proceso de resolución.
2. Medidas en circuitos eléctricos de corriente

continua, de corriente alterna monofásicos y en
circuitos electrónicos analógicos:

Identificación de las magnitudes a medir.
Identificación de los instrumentos de medida.
Interpretación de las características técnicas

básicas de cada instrumento de medida.
Selección de los instrumentos adecuados.
Selección del cable, sonda adecuada o de

otros elementos auxiliares para la medida en
cada caso concreto.

Preparación de las escalas de los instrumen-
tos, según el orden de magnitud de los resulta-
dos esperados o calculados previamente.

Preparación del conexionado de los instru-
mentos de medida en el circuito.
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Realización de las medidas operando con
precisión y bajo normas de seguridad.

Interpretación de las medidas efectuadas.
Contraste de los valores de las magnitudes

medidas con las calculadas teóricamente.
3. Análisis de componentes activos y pasivos

usuales en aplicaciones de electrónica analógica:
Identificación de los distintos tipos de com-

ponentes.
Identificación de cada terminal de los com-

ponentes.
Interpretación de características y parámetros

de componentes en catálogos técnicos.
Identificación de la simbología normalizada

de los componentes.
Selección de componentes en catálogos téc-

nicos.
4. Análisis de esquemas y de documentación

técnica de circuitos electrónicos analógicos:
Interpretación de esquemas eléctricos de cir-

cuitos analógicos.
Identificación del tipo de circuito según las

especificaciones.
Identificación de los componentes del circui-

to.
Interpretación de las especificaciones de la

aplicación.
Interpretación de las características básicas

del circuito representado.
Interpretación de los parámetros del circui-

to representado.
Cálculo de magnitudes básicas con el esque-

ma.
5. Montaje manual de placas de circuito im-

preso:
Selección de los componentes a montar.
Identificación de la situación de cada compo-

nente.
Inserción de cada componente.
Soldadura de los componentes.
Inspección visual de las soldaduras.
6. Ajuste y puesta en funcionamiento de cir-

cuitos y sistemas analógicos:
Identificación de los parámetros de control

del circuito.
Realización de medidas.
Contraste de las medidas y los parámetros de

control.
Realización de los ajustes del circuito según

procedimientos establecidos en la documenta-
ción técnica.

7. Detección de averías en circuitos analógi-
cos:

Identificación de síntomas observados o
medidos como disfunciones o posibles averías.

Interpretación de síntomas.
Indicación de posibles causas de los síntomas.
8. Diagnosis de averías en circuitos analógi-

cos:
Interpretación de las especificaciones técnicas

de los circuitos.
Utilización de métodos guiados, textuales o

gráficos, para la diagnosis de averías.
Identificación de secciones o partes del circui-

to como causas posibles de avería.
Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Ejecución de medidas con la instrumentación

adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a sustituir.
9. Ejecución de la reparación en circuitos

analógicos:
Selección de herramientas, útiles e instrumen-

tos.
Preparación de los materiales y componen-

tes a cambiar.

Desoldadura y soldadura manuales de com-
ponentes de inserción y de montaje superficial.

Ajuste del circuito.
Verificación del funcionamiento del circuito.

e) Contenidos de actitudes.
1. Trabajo en equipo:
Coordinación entre los componentes del

equipo, como consecuencia de su propia auto-
organización.

Tolerancia ante opiniones o puntos de vista
divergentes, buscando una solución consensua-
da y coherente.

Apoyo a los compañeros ante el aprendiza-
je.

Autoaprendizaje del equipo y de cada miem-
bro, a partir de experiencias anteriores en otras
ejecuciones de trabajos.

Flexibilidad de la organización del equipo,
según la tarea a realizar o los medios disponi-
bles.

2. Ejecución independiente del trabajo:
Ejecución de las tareas a realizar individual-

mente con autosuficiencia y rigurosidad.
Seguridad para resolver problemas en los

trabajos individuales.
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas individualmente en los aspectos de va-
lidación de resultados, tiempo necesario y pro-
ceso de trabajo seguido.

3. Relación interpersonal:
Apertura hacia los compañeros, principal-

mente hacia los miembros del equipo, intercam-
biando ideas y experiencias anteriores, buscando
la mejor solución para ejecutar los trabajos asig-
nados.

Argumentación de las propias ideas para
resolver cada trabajo, contrastándolas con las
del resto de los compañeros del equipo o gru-
po.

Expresión de cualquier idea con cordialidad,
respeto y tolerancia hacia el resto de compañe-
ros.

4. Adaptación a nuevas situaciones:
Transferencia de conocimientos y experien-

cias en nuevas situaciones.
Flexibilidad a la hora de establecer nuevas

relaciones dentro del grupo.
5. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de validación del resul-
tado final, tiempo necesario, proceso de trabajo
seguido, adecuación de herramientas, útiles e
instrumentación a la tarea a realizar.

Compromiso de emitir un juicio a la hora de
concluir una tarea encomendada en la que hay
que definir un criterio específico.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de las ejecuciones perso-
nales.

6. Toma de decisiones:
Reflexión sistemática, individual o grupal,

antes de tomar decisiones que no deben ser in-
mediatas, argumentando y previendo las posi-
bles consecuencias de cada posibilidad, y optan-
do por una solución considerada como la mejor
según unos criterios previamente establecidos.

CRÉDITO 11

Electrónica digital no programable.

a) Duración: 70 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar la simbología utilizada para repre-

sentar funciones lógicas básicas en esquemas
funcionales.

Elaborar tablas de verdad correspondientes
a aplicaciones lógicas combinacionales, a par-
tir de esquemas funcionales.

Interpretar las características técnicas y fun-
cionales de los circuitos digitales cableados a
partir de la aplicación de las leyes básicas del
álgebra de Boole.

Interpretar las características técnicas más
significativas de los componentes utilizados en
aplicaciones de electrónica digital incorporadas
en los catálogos técnicos y comerciales.

Diferenciar entre los subsistemas digitales
combinacionales y los digitales secuenciales.

Interpretar las funciones y bloques combina-
cionales básics: codificación, decodificación,
multiplexión, demultiplexión, comparación,
generación y detección de paridad, empleados
en sistemas electrónicos digitales a partir de la
documentación técnica específica.

Elaborar diagramas temporales descriptivos
del funcionamiento de bloques y sistemas se-
cuenciales.

Interpretar las funciones secuenciales básicas:
memorización de estados, biestables, registros
de almacenamiento, registros de desplazamien-
to, contadores, empleadas en sistemas electró-
nicos digitales a partir de la documentación téc-
nica específica.

Contrastar estados lógicos calculados en un
sistema digital combinacional o secuencial con
medidas realizadas.

Identificar bloques funcionales y componen-
tes de circuitos electrónicos digitales cableados
a partir de esquemas funcionales y documenta-
ción técnica y comercial.

Relacionar estados y secuencias de funciona-
miento de aplicaciones electrónicas digitales con
variables y estados lógicos.

Determinar las funciones combinacionales y
secuenciales que configuran un sistema digital
cableado a partir de las especificaciones funcio-
nales.

Simplificar ecuaciones lógicas de un sistema
digital, a partir de la aplicación de métodos es-
tandarizados manuales o informatizados.

Elaborar croquis y esquemas de circuitos
digitales con la simbología y normas de repre-
sentación estándar.

Interpretar características técnicas y funcio-
nales de sistemas convertidores de la informa-
ción analógica-digital (A/D) y digital-analógi-
ca (D/A) a partir de documentación técnica y
catálogos técnicos.

Interpretar esquemas funcionales y electró-
nicos que incorporen convertidores A/D y/o D/
A.

Seleccionar la instrumentación de medida
adecuada para magnitudes digitales y analógi-
cas: sonda, inyector de señales, analizador lógico,
multímetro, osciloscopio, en función del tipo de
medida y precisión, según procedimientos nor-
malizados establecidos.

Medir con instrumentos y elementos auxilia-
res adecuados a cada magnitud, según procedi-
mientos establecidos de operación y seguridad.

Contrastar las medidas de magnitudes digi-
tales y analógicas con las características eléctri-
cas y funcionales del circuito.

Interpretar las funciones y bloques de aplica-
ción complementarios de electrónica digital:
osciladores, monoestables, excitadores/buffers,
osciladores PLL, a partir de la documentación
técnica y de esquemas de aplicación.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Fundamentos de electrónica digital:
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Tratamiento analógico y digital de la informa-
ción.

Sistemas de numeración: binario, octal y he-
xadecimal.

Álgebra de Boole: variables y operaciones.
Puertas lógicas: tipos, funciones y caracterís-

ticas.
Simbología normalizada.
Tablas de verdad y expresiones matemáticas.
Postulados, propiedades y teoremas más im-

portantes del álgebra de Boole.
Métodos de análisis y simplificación de las

funciones lógicas.
Tecnologías empleadas: características técni-

cas y funcionales.
Escalas de integración.
2. Características y tipología de los circuitos

digitales combinacionales:
Circuitos codificadores y decodificadores.
Circuitos convertidores de código.
Circuitos multiplexores y demultiplexores.
Circuitos comparadores.
Circuitos generadores/detectores de paridad.
3. Circuitos digitales aritméticos:
Aritmética binaria.
Circuitos semisumadores, sumadores comple-

tos y restadores.
Unidades aritmeticológicas (UAL).
4. Características y tipología de los circuitos

digitales secuenciales:
Circuitos biestables digitales.
Aplicaciones de los biestables.
Registros de almacenamiento y de desplaza-

miento.
Circuitos integrados contadores.
5. Circuitos electrónicos de conversión ana-

lógico-digital (A/D) y digital-analógico (D/A):
Señales analógicas y digitales.
Tratamiento de las señales analógicas y digi-

tales.
Principios de la conversión analógico-digital

A/D.
Principios de la conversión digital-analógico

D/A.
Características de las conversiones.
Circuitos de aplicación específica.
6. Circuitos de aplicación y elementos com-

plementarios en electrónica digital:
Osciladores digitales.
Circuitos digitales monoestables.
Circuitos excitadores/buffers.
Circuitos digitales PLL.
Dispositivos visualizadores.
Teclados.
Microrruptores.
Motores paso a paso.
7. Instrumentación y medidas digitales:
Métodos de medida de magnitudes eléctricas

básicas en circuitos digitales.
Tipos y características básicas de los instru-

mentos de medida de señales digitales.
8. Detección, diagnosis y reparación de ave-

rías en circuitos y sistemas digitales no progra-
mables:

Esquemas, árboles de averías e instrucciones
de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en circuitos electrónicos digitales.
Métodos de ajuste y verificación de circuitos

digitales.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de bloques lógicos funcionales

digitales y componentes:
Identificación de los diferentes circuitos in-

tegrados SSI, MSI, LSI y VLSI utilizados en
aplicaciones digitales.

Interpretación de las características tecnoló-
gicas de los circuitos integrados digitales.

Interpretación de datos y gráficos incorpora-
dos en catálogos técnicos.

Identificación de la simbología normalizada
de los componentes.

Identificación de funciones y bloques lógicos
básicos utilizados en los circuitos digitales.

Descripción de las características funciona-
les de bloques lógicos y de las funciones de los
circuitos digitales que incorporan diferentes
bloques.

2. Análisis de circuitos electrónicos digitales
cableados:

Interpretación de los esquemas eléctricos del
circuito.

Identificación de componentes básicos del
circuito.

Identificación de las características de los
circuitos integrados incorporados a la aplicación.

Identificación de los parámetros del circuito.
Interpretación funcional del circuito.
3. Medidas de las magnitudes, señales y es-

tados lógicos en circuitos digitales:
Identificación de las magnitudes a medir.
Selección de los instrumentos más adecuados

según magnitudes a medir y procedimientos a
utilizar.

Puesta a punto de los instrumentos en función
del valor esperado de los resultados previstos.

Realización de las medidas operando con la
seguridad y precisión pedidas.

Interpretación de los resultados obtenidos,
relacionando efectos con causas.

Registro de resultados en el formato adecuado.
Conservación de los instrumentos de medida.
4. Ajuste y puesta en funcionamiento de cir-

cuitos digitales cableados:
Obtención de los datos, parámetros y seña-

les de control en los puntos de test de los circui-
tos digitales.

Contraste de los datos y parámetros de con-
trol con las especificaciones de la documenta-
ción técnica.

Ajuste de los circuitos digitales, en su caso.
5. Detección de averías en circuitos digitales

cableados:
Identificación de síntomas observados o me-

didos como disfunciones o posibles averías.
Interpretación de síntomas.
Indicación de posibles causas de los síntomas.
6. Diagnosis de averías en circuitos digitales

cableados:
Interpretación de especificaciones técnicas de

los circuitos.
Utilización de métodos guiados, textuales o

gráficos, para la diagnosis de averías.
Identificación de secciones o partes del circui-

to como causas posibles de la avería.
Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Ejecución de medidas con la instrumentación

adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.
7. Ejecución de la reparación en circuitos

digitales cableados:
Selección de herramientas, útiles e instrumen-

tos necesarios.
Preparación del material y componentes a

cambiar.

Soldadura y desoldadura de componentes de
inserción y de montaje superficial.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.

e) Contenidos de actitudes.
1. Trabajo en equipo:
Coordinación entre los componente del equi-

po, como consecuencia de su propia autoorga-
nización.

Tolerancia ante opiniones o puntos de vista
divergentes, buscando una solución consensua-
da y coherente.

Apoyo a los compañeros ante el aprendiza-
je.

Autoaprendizaje del equipo y de cada miem-
bro, a partir de experiencias anteriores en otras
ejecuciones de trabajos.

Flexibilidad de la organización del equipo,
según la tarea a realizar o los medios disponi-
bles.

2. Ejecución independiente del trabajo:
Ejecución de las tareas a realizar individual-

mente con autosuficiencia y rigurosidad.
Seguridad para resolver problemas con los

trabajos individuales.
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas individualmente en los aspectos de va-
lidación de resultados, tiempo necesario y pro-
ceso de trabajo seguido.

3. Relación interpersonal:
Apertura hacia los compañeros, principal-

mente hacia los compañeros del equipo, inter-
cambiando ideas y experiencias anteriores,
buscando la mejor solución para ejecutar los
trabajos asignados.

Argumentación de las propias ideas para
resolver cada trabajo, contrastándolas con las
del resto de los compañeros del equipo o gru-
po.

Expresión de cualquier idea con cordialidad,
respeto y tolerancia hacia el resto de compañe-
ros.

4. Adaptación a nuevas situaciones:
Transferencia de conocimientos y experien-

cias en nuevas situaciones.
Flexibilidad a la hora de establecer nuevas

relaciones dentro del grupo.
5. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de validación del resul-
tado final, tiempo necesario, proceso de trabajo
seguido, adecuación de herramientas, útiles e
instrumentación a la tarea a realizar.

Compromiso de emitir un juicio a la hora de
concluir una tarea encomendada en que hay que
definir un criterio específico.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de las ejecuciones perso-
nales.

6. Toma de decisiones:
Reflexión sistemática, individual o grupal,

antes de tomas decisiones que no deben ser in-
mediatas, argumentando y previendo las posi-
bles consecuencias de cada posibilidad, y optan-
do por una solución considerada como la mejor
según unos criterios previamente establecidos.

CRÉDITO 12

Electrónica digital programable.

a) Duración: 160 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar componentes y bloques funciona-

les de circuitos electrónicos digitales micro-
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programados, a partir de los esquemas y de los
circuitos montados.

Interpretar las características técnicas y fun-
cionales de los dispositivos microprogramables
y elementos asociados a partir de documenta-
ción técnica.

Interpretar las características de los diferentes
tipos de memorias estándar, a partir de la docu-
mentación técnica.

Diferenciar las características fundamentales
existentes entre un microprocesador y un micro-
controlador, a partir de las correspondientes ar-
quitecturas internas y circuitos de aplicación.

Interpretar los parámetros y características
fundamentales de un sistema microprograma-
ble, con microprocesador o con microcontrola-
dor, a partir del esquema y de la documentación
técnica específica.

Identificar y relacionar símbolos y bloques
funcionales de sistemas microprogramables, con
componentes o elementos reales disponibles en
el mercado, a partir del esquema específico y de
la documentación técnica correspondiente.

Relacionar el flujo de la información en el
programa de control del sistema con las seña-
les de entrada/salida del circuito y elementos
exteriores conectados.

Interpretar las características y las prestacio-
nes del software básica para el desarrollo de
aplicaciones de un sistema microprogramable,
a partir de la documentación específica del equi-
po.

Interpretar las secuencias o funciones a rea-
lizar por el microprocesador o microcontrola-
dor y periféricos asociados, a partir del análisis
del programa de control de señales del sistema.

Relacionar los efectos producidos en las se-
ñales de entrada/salida de un sistema micropro-
gramable con las secuencias del software de
aplicación correspondiente, a partir del análi-
sis funcional del sistema.

Modificar programas en un lenguaje adecua-
do, documentado adecuadamente, a partir del
diagrama de flujo y con la utilización de módulos
y/o procedimientos estandarizados.

Instalar los programas de control en el hard-
ware de la aplicación.

Verificar sistemáticamente la integración del
hardware y del software del sistema digital mi-
croprogramado, a partir de las especificaciones
funcionales.

Medir señales digitales con la instrumentación
adecuada, según procedimientos normalizados.

Contrastar estados lógicos calculados en un
sistema digital programado con medidas reali-
zadas.

Describir las técnicas más generales emplea-
das para la localización de averías en sistemas
electrónicos microprogramables.

Diferenciar causas de averías entre partes de
hardware y software en sistemas microprogra-
mables, a partir de los efectos observados en el
sistema.

Localizar programas o parámetros erróneos
que causen averías o funcionamientos defectuo-
sos de hardware en sistemas microprogramables,
a partir de la información técnica y de la utili-
zación del software adecuado.

Localizar bloques funcionales de hardware de
sistemas microprogramables averiados y com-
ponentes defectuosos dentro de cada bloque, a
partir de las medidas realizadas y de la documen-
tación técnica del equipo y según procedimien-
tos normalizados.

Interpretar planes sistemáticos de interven-
ción para la detección de la causa o causas de las

averías, a partir del tipo y funcionalidad del sis-
tema microprogramable.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Estructuras lógicas de memorias:
Dispositivos PLA y FPLA.
Aplicaciones combinacionales y secuenciales

con matrices programables.
2. Dispositivos y estructuras de memorias:
Buses de datos, de direcciones y líneas de

control.
Dispositivos de memoria para lectura y escri-

tura (RAM): tecnologías y tipos.
Dispositivos de memoria ROM.
Dispositivos de memoria PROM, EPROM,

EEPROM, FLASH.
Estructuras de memorias.
Mapas de memoria de un sistema programa-

ble.
Decodificación del bus de direcciones.
Técnicas de programación de memorias

EPROM.
3. Microprocesadores:
Características técnicas básicas de los micro-

procesadores más usuales.
Terminales específicos de los chips micropro-

cesadores más habituales.
Arquitecturas internas de los microprocesa-

dores más habituales.
4. Sistemas digitales con microprocesador:
Diagramas de bloques de los sistemas digita-

les construidos con microprocesadores.
Arquitecturas estándar de los sistemas pro-

gramables.
Sistemas de buses.
Características y funcionamiento de los sis-

temas programables.
Dispositivos de entrada/salida de la informa-

ción en sistemas programables.
Elementos periféricos y auxiliares de los sis-

temas programables.
5. Microcontroladores y sistemas basados en

el microcontrolador:
Características técnicas básicas de los micro-

controladores más usuales.
Terminales específicos de los chips microcon-

troladores más habituales.
Arquitecturas internas de los microcontrola-

dores más habituales.
Diagramas de conexión y aplicaciones de los

microcontroladores.
Microcontroladores de arquitectura RISC:

fundamentos, funcionamiento y aplicaciones.
6. Programación de dispositivos programa-

bles:
El lenguaje ensamblador: características, ele-

mentos y funciones.
Técnicas de programación con lenguaje en-

samblador.
Librerías en ensamblador.
Sistemas de enlace de programas y rutinas de

librerías.
Modificación de programas en lenguajes de-

terminantes de alto y/o bajo nivel, para micro-
procesadores y microcontroladores.

Documentación de los programas.
Sistemas simuladores y emuladores.
7. Técnicas de detección, diagnosis y repara-

ción de averías en circuitos y sistemas digitales
programables:

Esquemas, árboles de averías e instrucciones
de ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción en circuitos electrónicos digitales progra-
mables.

Métodos de ajuste y verificación de circuitos
digitales programables.

Normas de seguridad.
Elementos de protección.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis de componentes, dispositivos y

bloques programables:
Interpretación de las características tecnoló-

gicas de los circuitos integrados programables:
matrices, memorias, microprocesadores, micro-
controladores y otros dispositivos constituyentes
de los sistemas programables.

Interpretación de datos en catálogos técnico-
comerciales.

Identificación de la simbología normalizada
de los componentes.

Identificación de funciones y bloques funda-
mentales utilizados en los circuitos programa-
bles.

Descripción de las características de funcio-
namiento de bloques y funciones de los circui-
tos programables.

2. Análisis de sistemas electrónicos digitales
programables:

Interpretación de los esquemas eléctricos del
sistema.

Interpretación funcional del sistema.
Identificación de componentes básicos del

sistema.
Identificación de las características de los

circuitos integrados incorporados a la aplicación.
Identificación de los parámetros básicos del

sistema.
Interpretación del software del sistema.
Identificación de las relaciones software-hard-

ware del sistema.
3. Análisis funcional de la aplicación en sis-

temas programables:
Identificación de las funciones de entrada y

salida de la aplicación.
Interpretación de la estructuración del pro-

grama de la aplicación.
Identificación de las relaciones del programa

con los dispositivos de entrada/salida de datos.
Identificación de las diferentes bifurcaciones

y enlaces de programa.
Interpretación de las soluciones adoptadas

para interrupciones incidentales.
4. Verificación y comprobación del software

de la aplicación:
Identificación de la funcionalidad de la apli-

cación.
Comprobación de la estructura adecuada del

software de la aplicación.
Verificación del correcto funcionamiento para

diferentes posibilidades, previstas o no previs-
tas.

5. Medidas de las magnitudes, señales y es-
tados lógicos en sistemas digitales programables:

Identificación de las magnitudes a medir.
Selección de los instrumentos más adecuados

según magnitudes a medir y procedimientos a
utilizar.

Realización de las medidas operando con la
seguridad y precisión pedidas.

Interpretación de los resultados obtenidos,
relacionando efectos con causas.

Registro de resultados en el formato y soporte
adecuado.

Conservación de los instrumentos de medi-
da.

6. Ajuste y puesta en funcionamiento de sis-
temas digitales programados:

Obtención de los datos, parámetros y seña-
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les de control en los puntos de test del hardware
y software de los circuitos digitales programa-
dos.

Contraste de los datos y parámetros de con-
trol con las especificaciones de la documenta-
ción técnica.

Ajuste de los circuitos digitales programables,
en su caso.

7. Detección de averías en sistemas digitales
programados:

Identificación de síntomas observados o me-
didos como disfunciones o posibles averías.

Interpretación de los síntomas.
Indicación de posibles causas hardware y/o

software de los síntomas.
8. Diagnosis de averías en sistemas digitales

programables:
Interpretación de especificaciones técnicas de

los sistemas.
Utilización de métodos guiados, textuales o

gráficos, para la diagnosis de averías.
Identificación de secciones o partes del hard-

ware y/o software como causas posibles de la
avería.

Selección de pruebas y medidas a realizar.
Ejecución de medidas con la instrumentación

adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos hardware y/

o software a reparar o sustituir.
9. Ejecución de la reparación de las partes

circuitales de los sistemas digitales programa-
bles:

Selección de herramientas, útiles e instrumen-
tos necesarios.

Preparación del material y componentes a
cambiar.

Soldadura y desoldadura de componentes de
inserción y de montaje superficial.

Ajuste del equipo.
Verificación del funcionamiento del equipo.

e) Contenidos de actitudes.
1. Trabajo en equipo:
Coordinación entre los componentes del equi-

po, como consecuencia de su propia autoorga-
nización.

Tolerancia ante opiniones o puntos de vista
divergentes, buscando una solución consensua-
da y coherente.

Apoyo a los compañeros ante el aprendiza-
je.

Autoaprendizaje del equipo y de cada miem-
bro, a partir de experiencias anteriores en otras
ejecuciones de trabajo.

Flexibilidad de la organización del equipo,
según la tarea a realizar o los medios disponi-
bles.

2. Ejecución independiente del trabajo:
Ejecución de las tareas a realizar individual-

mente con autosuficiencia y rigurosidad.
Seguridad para resolver problemas con los

trabajos individuales.
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas individualmente en los aspectos de va-
lidación de resultados, tiempo necesario y pro-
ceso de trabajo seguido.

3. Relación interpersonal:
Apertura hacia los compañeros, principal-

mente hacia los miembros del equipo, intercam-
biando ideas y experiencias anteriores, buscando
la mejor solución para ejecutar los trabajos asig-
nados.

Argumentación de las propias ideas para
resolver cada trabajo, contrastándolas con las
del resto de los compañeros del equipo o gru-
po.

Expresión de cualquier idea con cordialidad,
respeto y tolerancia hacia el resto de compañe-
ros.

4. Adaptación a nuevas situaciones:
Transferencia de conocimientos y experien-

cias en nuevas situaciones.
Flexibilidad a la hora de establecer nuevas

relaciones dentro del grupo.
5. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de validación del resul-
tado final, tiempo necesario, proceso de trabajo
seguido, adecuación de herramientas, útiles e
instrumentación a la tarea a realizar.

Compromiso de emitir un juicio a la hora de
concluir una tarea encomendada en la que se
debe definir un criterio específico.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de las ejecuciones perso-
nales.

6. Toma de decisiones:
Reflexión sistemática, individual o grupal,

antes de tomar decisiones que no deben ser in-
mediatas, argumentando y previendo las posi-
bles consecuencias de cada posibilidad, y optan-
do por una solución considerada como la mejor
según unos criterios previamente establecidos.

CRÉDITO 13

Instalaciones básicas.

a) Duración: 150 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar los distintos tipos de suministro

eléctrico con la función del edificio: viviendas,
oficinas, comercio, industria.

Relacionar las características de las instala-
ciones eléctricas para viviendas con el grado de
electrificación.

Descomponer instalaciones eléctricas para
edificios y viviendas en partes, a partir de la
interpretación de planos y esquemas.

Proyectar instalaciones eléctricas de baja
tensión (BT) para viviendas y edificios según las
reglamentaciones y normativas electrotécnicas
vigentes, a partir de las especificaciones del clien-
te.

Seleccionar los materiales y dispositivos se-
gún especificaciones de documentación técni-
ca de proyecto.

Relacionar variaciones de parámetros carac-
terísticos de las instalaciones eléctricas de inte-
rior con cambios y/o modificaciones en los com-
ponentes.

Determinar la distribución de circuitos de
alumbrado y fuerza de los edificios y/o vivien-
das en función de sus características.

Determinar la previsión de potencias del
edificio y de cada parte del edificio: viviendas,
servicios generales, locales comerciales y ofici-
nas.

Calcular las secciones y características de los
conductores para cada sección de la instalación,
línea principal e instalación de tierra a partir de
procedimientos normalizados.

Determinar las características de los elemen-
tos de corte y protección del cuadro de distribu-
ción de la instalación a partir de las especifica-
ciones de proyecto.

Medir con los instrumentos y elementos auxi-
liares adecuados a cada magnitud en el ámbito
de las instalaciones de interior de edificios.

Contrastar en instalaciones para viviendas y
edificios observaciones o medidas realizadas con
los parámetros de buen funcionamiento.

Preparar y montar canalizaciones, tubos,
conductores y materiales en instalaciones eléc-
tricas para viviendas y edificios, con destreza y
pulcritud.

Montar y conectar los componentes de las
instalaciones eléctricas para viviendas con pul-
critud y destreza, a partir de procedimientos
normalizados y bajo normas de seguridad.

Valorar la correcta funcionalidad de las ins-
talaciones eléctricas para viviendas, a partir de
la comprobación de los dispositivos de corte y
protección y de la resistencia de tierra.

Identificar los efectos de disfunciones y ave-
rías en instalaciones eléctricas para viviendas y
edificios.

Relacionar las partes de las instalaciones eléc-
tricas para viviendas y edificios con las funcio-
nes que realizan y los efectos observables en caso
de mal funcionamiento.

Relacionar los distintos tipos de tarifas eléc-
tricas vigentes, con los procedimientos de apli-
cación, discriminación horaria y procedimien-
tos de cálculo de la potencia a facturar.

Identificar los riesgos más comunes en el sec-
tor de montajes electrotécnicos y los métodos
de prevención, protección y medidas de segu-
ridad empleadas en función de la normativa y
de los planes de seguridad e higiene.

Relacionar las medidas de protección perso-
nal con la tarea o situación de riesgo o emergen-
cia y con la normativa de seguridad.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Distribución de energía eléctrica en los
edificios:

Acometidas aéreas y subterráneas: número
y tipos de conductores, límites de potencia por
acometida, materiales utilizados.

Caja general de protección: tipos de cajas,
elementos, situación, esquemas normalizados de
protección.

Línea repartidora: tipos de líneas, canaliza-
ciones, tubos y conductores.

Centralización de contadores: tipos de con-
tadores, ámbitos de aplicación de cada con-
tador, placa de características, parámetros es-
pecíficos, tipos de conexiones, regulación de
contadores, tipos de centralizaciones, situación.

Derivaciones individuales: tipos de derivacio-
nes, conductores, tubos, canalizaciones prefa-
bricadas.

Simbología en instalaciones de enlace.
Energía activa y reactiva.
2. Instalaciones de electrificación en vivien-

das y edificios:
Niveles de electrificación y características de

las instalaciones eléctricas para viviendas y edi-
ficios.

Cuadro de distribución.
Elementos de mando y protección.
Canalizaciones.
Características y tipos de los conductores

eléctricos.
Características de las instalaciones de tierra.
3. Representación gráfica de instalaciones

eléctricas:
Normas de representación gráfica.
Simbología utilizada en instalaciones eléctri-

cas.
Planos y esquemas eléctricos.
4. Normativas y reglamentaciones electrotéc-

nicas aplicables a las instalaciones de BT:
Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Normas complementarias del Departamento

de Industria, Comercio y Turismo de la Gene-
ralidad de Cataluña.
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5. Magnitudes eléctricas:
Magnitudes eléctricas en instalaciones para

viviendas y edificios: intensidad, resistencia,
continuidad, potencia, resistencia en instalacio-
nes de tierra.

Características de los instrumentos de medi-
da.

6. Seguridad en las instalaciones eléctricas:
Formas de seguridad eléctrica.
Protección contra sobreintensidades y sobre-

tensiones.
Protección contra contactos directos e indi-

rectos.
Dispositivos de protección.
7. Herramientas básicas para operaciones de

montaje y mantenimiento:
Tipos de herramientas y máquinas utilizadas

para trabajos mecánicos.
Normas de utilización de las herramientas y

máquinas, y seguridad personal.
Mantenimiento y conservación de herramien-

tas y máquinas.
8. Detección y diagnosis de averías:
Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medi-

dos y posibles causas.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
9. Reparación de averías:
Ordenes de trabajo.
Métodos y técnicas para trabajos de repara-

ción.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
10. Tarifas eléctricas:
Tipos de tarifas.
Potencia de facturación.
Normativa legal.
11. Planes y normas de seguridad e higiene:
Políticas de seguridad de las empresas.
Normativa de seguridad e higiene del sector

de montaje y mantenimiento de equipos e ins-
talaciones eléctricas.

Normas de limpieza y orden en el puesto de
trabajo.

Normas sobre higiene personal.
Normas sobre simbología y situación física de

señales.
Planes de seguridad e higiene.
Organización y responsabilidades de los tra-

bajadores en situaciones de emergencia.
Condiciones de almacenamiento de produc-

tos peligrosos.
12. Factores y situaciones de riesgo:
Riesgos en el sector de montaje y manteni-

miento de equipos e instalaciones eléctricas.
Agentes generadores de riesgo.
Métodos de prevención.
Protecciones en máquinas e instalaciones.
Medidas de seguridad en montaje y mante-

nimiento.
13. Medios, equipos y técnicas de seguridad:
Ropa y equipos de protección personal.
Señales y alarmas.
Equipos de primeros auxilios y traslado de

accidentados.
Técnicas para la movilización y traslado de

objetos.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Montaje de instalaciones eléctricas para

viviendas y edificios:
Identificación de las operaciones a realizar.
Selección de herramientas, utillaje y equipos

a utilizar.
Realización de operaciones de mecanizado.
Realización de canalizaciones.

Preparación de conductores.
Realización de conexiones de conductores.
Verificación mecánica y eléctrica de los mon-

tajes.
Conservación de herramientas, utillajes y

equipos utilizados.
2. Representación gráfica de instalaciones

eléctricas para viviendas y edificios:
Interpretación de esquemas de instalaciones

eléctricas.
Realización de documentación gráfica sobre

instalaciones eléctricas para viviendas y edificios.
3. Dimensionado de instalaciones eléctricas

para viviendas y edificios:
Previsión de potencias eléctricas a suminis-

trar.
Cálculo de los elementos de la instalación:

secciones de los conductores, elementos de
mando y protección.

Selección de componentes y dispositivos de
una instalación eléctrica para viviendas y edifi-
cios.

Interpretación del Reglamento electrotécnico
de baja tensión y normas complementarias de
la Departamento de Industria, Comercio y Tu-
rismo de la Generalidad de Cataluña aplicables
al dimensionado de instalaciones eléctricas para
vivienda y edificios.

4. Medidas en las instalaciones eléctricas para
viviendas y edificios:

Identificación de las magnitudes a medir.
Selección de los instrumentos más adecuados

según magnitudes a medir y precisión pedida.
Preparación de las escalas de los instrumen-

tos, según el orden de magnitud de los resulta-
dos esperados.

Conexión de los instrumentos de medida.
Realización de las medidas operando con la

seguridad requerida.
Interpretación de resultados obtenidos, rela-

cionando efectos con causas.
Registro de datos en impresos normalizados.
5. Elaboración de la documentación técnica

y administrativa de proyectos de instalaciones
eléctricas para viviendas y edificios:

Interpretación de las especificaciones del
cliente.

Definición de la instalación: realización de
croquis y esquemas.

Realización de los cálculos técnicos y dimen-
sionado de componentes y dispositivos, manual-
mente y/o con soporte informático.

Realización de los planos y esquemas nece-
sarios, manualmente y/o con soporte informá-
tico.

Realización del listado de materiales, carac-
terísticas y codificación necesaria para su iden-
tificación, manualmente y/o con soporte infor-
mático.

Cálculo del coste de la instalación, manual-
mente y/o con soporte informático.

Realización del presupuesto, manualmente
y/o con soporte informático.

6. Detección de averías en instalaciones eléc-
tricas para viviendas y edificios:

Identificación de síntomas observados o
medidos como disfunciones o posibles averías.

Indicación de posibles causas de los síntomas.
7. Diagnosis de averías:
Identificación de secciones o partes como

causas posibles de la avería.
Interpretación de documentación técnica.
Selección de pruebas y medidas a efectuar.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos a reparar o

sustituir.

Determinación de tiempo previsto de trabajo.
Realización de la orden de trabajo.
8. Ejecución de la reparación:
Selección de herramientas e instrumentos

necesarios.
Preparación del material y componentes a

cambiar.
Desconexión de la red.
Realización de las operaciones de sustitución

de elementos o de su reparación.
Verificación del funcionamiento de la insta-

lación.
9. Análisis de los riesgos en los trabajos en

instalaciones eléctricas de interior:
Identificación de las situaciones de riesgo.
Determinación del ámbito de existencia de

los riesgos.
Búsqueda de información y datos.
Delimitación de los elementos implicados.
Identificación de la normativa aplicable.
Realización de propuestas de actuaciones

preventivas y de protección.
10. Actuación ante una emergencia:
Identificación del riesgo y magnitud de la

emergencia.
Determinación y prioridad de las intervencio-

nes a realizar.
Comunicación de la emergencia.
Ejecución de las tareas encomendadas en el

plan de seguridad.

e) Contenidos de actitudes.
1. Realización sistemática del proceso de

resolución de problemas:
Toma de decisiones razonadas al realizar

pequeños proyectos de instalaciones eléctricas
para viviendas y edificios, dentro del marco del
REBT y normativas vigentes del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo de la Gene-
ralidad de Cataluña, y argumentando la selec-
ción de materiales y dispositivos efectuada con
criterios de necesidad, calidad y coste.

2. Optimización del trabajo realizando tareas
de montaje:

Autoorganización de las secuencias de las
operaciones a realizar montando instalaciones
eléctricas para viviendas y edificios de BT, mi-
diendo y efectuando tareas de mantenimiento,
buscando optimizar la relación entre calidad y
tiempo.

3. Orden y método de trabajo al realizar ta-
reas de montaje:

Ordenación racional de las operaciones a
realizar dentro de cada tarea.

Autoevaluación de los métodos de trabajo
empleados en operaciones de manipulación,
buscando mejorar los factores calidad del pro-
ducto, tiempo empleado y disminución de la
fatiga física.

Ordenación del puesto de trabajo, disponien-
do las herramientas, útiles e instrumentos siem-
pre en el mejor lugar para ser empleados.

Acabado pulcro de los trabajos, haciendo una
verificación visual sistemática del producto fi-
nal.

4. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de herramientas, útiles e ins-
trumentos, haciendo a iniciativa propia el man-
tenimiento más usual, limpieza, engrase si pro-
cede, y un uso adecuado en las operaciones.

Gestión racional del tiempo disponible para
efectuar las tareas asignadas, ordenando las
operaciones a realizar y asignando un tiempo
estimado según la dificultad esperada.

Realización de las operaciones siempre según
las normativas y reglamentaciones electrotéc-
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nicas vigentes del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de Ca-
taluña, según las normativas y recomendacio-
nes de seguridad personal, y normas internas del
propio centro educativo.

5. Ejecución independiente de los trabajos de
montaje, mantenimiento y realización de docu-
mentación técnica de proyectos:

Ejecución de las tareas a realizar individual-
mente con autosuficiencia y seguridad.

Autoevaluación sistemática de las tareas
realizadas individualmente, en los aspectos de
calidad del producto final, tiempo necesario,
proceso de trabajo seguido, adecuación de he-
rramientas, útiles e instrumentos a la tarea a rea-
lizar.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Realización de las tareas siempre bajo norma-
tivas legales de seguridad y normas internas del
propio centro educativo.

Uso correcto de cada herramienta o útil se-
gún la operación a realizar.

Recogida de los desperdicios en el contene-
dor adecuado para recibir el tratamiento que
corresponda.

7. Valoración de resultados:
Autoevaluación sistemática de las tareas rea-

lizadas en los aspectos de calidad del producto
final, tiempo necesario, proceso de trabajo se-
guido, adecuación de herramientas, útiles e ins-
trumentos a la tarea a realizar.

Utilización de la autoevaluación como herra-
mienta para la mejora de sus ejecuciones per-
sonales.

CRÉDITO 14

Calidad.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar las características más importantes

de la infraestructura de calidad en Cataluña y
en el resto del estado con los planes de calidad
industrial vigentes y su aplicación en las empre-
sas del sector electrónico.

Identificar los elementos del sistema de ca-
lidad que pueden ser aplicados en una empre-
sa del sector electrónico en función de la estruc-
tura organizativa y de la actividad productiva.

Resolver problemas que afecten a la calidad
a partir de la aplicación de técnicas de análisis
específicas.

Relacionar las técnicas de mejora de la cali-
dad con los costes.

Identificar las técnicas y procesos estadísticos
aplicables a la calidad.

Aplicar técnicas de control por variables y/o
por atributos a partir de datos de montaje de
placas electrónicas y de mantenimiento de equi-
pos electrónicos.

Determinar los parámetros de fiabilidad y
características de calidad de un producto elec-
trónico a partir de cálculos y gráficos estanda-
rizados.

Determinar un sistema de calidad integrador
de las fases progresivamente más generales de
inspección, control del proceso, control integral
de calidad y calidad total.

Establecer una estructura organizativa ade-
cuada para implantar un plan de calidad en la
política de calidad de la empresa.

Elaborar la documentación necesaria para la
definición, aplicación, seguimiento y evaluación
de un plan de calidad.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Calidad y productividad:
Calidad de diseño y de conformidad.
Calidad de proveedores.
Calidad del proceso de fabricación y/o mon-

taje.
Calidad del producto.
Calidad en el cliente y en el servicio.
Planificación, organización y control.
Fiabilidad.
Sistema de calidad.
2. Normativas de calidad:
Normativas ISO 9000 a 9005 (UNE 66900 a

66905).
Normativas y reglamentaciones específicas

vigentes en el sector.
Aseguramiento de la calidad interna y externa.
3. Manuales de calidad:
Aspectos básicos de un manual de calidad.
Auditoría del sistema de calidad.
Documentación de auditorías.
4. Aseguramiento de la calidad:
Calidad en proveedores.
Normalización.
Certificación.
Ensayos.
Cualificación.
Inspección.
Calidad concertada.
El Plan nacional de calidad industrial vigente.
5. Técnicas estadísticas de control de calidad:
Causas de la variabilidad de las magnitudes.
Control de fabricación por variables y por

atributos.
Análisis de datos.
Modelos estadísticos referenciales.
Planes de muestreo.
Control de recepción.
Fiabilidad de proveedores.
Toma de decisiones y riesgos asociados.
Estudios de capacidad.
6. Técnicas de análisis sistemático de proble-

mas:
Diagramas causa-efecto.
Lluvia de ideas.
Clasificación.
Análisis de Pareto.
Análisis modal de fallos y efectos (AMFE).
Análisis del valor.
Gráficos de control.
Círculos de calidad.
7. Sistema de costes totales de la calidad:
Elementos del sistema de costes.
Técnicas de cálculo y búsqueda de datos.
Coste de prevención.
Coste de evaluación.
Pérdidas internas y externas.
Valor óptimo del coste de calidad.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Interpretación de las normativas ISO 9000:
Identificación de los parámetros críticos en

las normas ISO 9001 a 9004 en el sector electró-
nico.

Identificación de los factores a incluir en el
sistema de calidad.

Interpretación de la división de sistemas de
calidad según el alcance de las normas ISO 9001
a 9004.

Selección de la norma más adecuada a par-
tir de la norma ISO 9000.

2. Planificación del sistema de calidad:
Análisis de los requisitos de calidad de la

empresa.
Selección de procedimientos, ensayos y equi-

pos.

Determinación de criterios de aceptación o
rechazo.

Elaboración del manual de calidad.
3. Ejecución del control de la calidad:
Identificación de los parámetros a medir o

controlar.
Realización de muestreos internos y de pro-

veedores.
Realización de medidas u observaciones de

los parámetros.
Registro de datos obtenidos en documentos

preparados o en soporte informático.
Verificación del calibrado de instrumentos,

herramientas y útiles.
Realización de ensayos de calidad y fiabilidad.
4. Explotación de los resultados de la aplica-

ción de los sistemas de calidad:
Cálculo de parámetros estadísticos, manual-

mente con procedimientos estandarizados o con
soporte informático.

Realización de gráficos de control de calidad,
por atributos y/o variables, manualmente o con
soporte informático.

Toma de decisión de aceptación o rechazo en
función de los resultados obtenidos.

5. Resolución de problemas de calidad:
Identificación de parámetros.
Valoración de alternativas.
Selección de soluciones.
Propuesta de intervenciones.
6. Planificación de un programa de calidad

total:
Identificación de las actividades necesarias

para la puesta en marcha de un programa de
calidad total.

Secuencia de las actividades del programa.
7. Cálculo de costes:
Identificación de las fuentes de generación de

costes.
Obtención de la información económica de

los costes de calidad.
Determinación del peso de cada partida en

los resultados de la empresa.

e) Contenidos de actitudes.
1. Compromiso con las obligaciones asocia-

das al trabajo:
Realización de las tareas según los requeri-

mientos establecidos en las normativas de cali-
dad.

2. Búsqueda y análisis de áreas de calidad y
no calidad:

Autoevaluación de los procesos seguidos y de
su grado de ajuste a las normativas de calidad
afectadas.

Valoración de las áreas según el grado de
cumplimiento de las normativas de calidad.

Concreción sistemática de conceptos genéri-
cos de aseguramiento de la calidad a la realidad
de cada empresa.

3. Orden y método de trabajo:
Sistematización de la secuencia y ordenación

de las acciones que permitan separar los siste-
mas de calidad según el alcance indicado en la
normativa.

Prioridad de las acciones que afecten más a
la calidad del producto o servicio.

Tratamiento metódico y preciso de la infor-
mación.

Uso sistemático de las técnicas adecuadas
para la resolución de problemas de calidad.

4. Optimización del trabajo:
Autoevaluación de los métodos de trabajo

para mejorar la productividad.
Secuencia y ordenación metódicas de las ac-

ciones.
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5. Realización sistemática de la comproba-
ción de resultados:

Anticipación de consecuencias frente a pe-
queñas desviaciones de los procesos.

Argumentación de opiniones que conduzcan
a un proceso de optimización de los métodos de
trabajo.

6. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Contraste crítica de las ideas del equipo con
la realidad concreta.

7. Comunicación empática:
Argumentación de opiniones de forma atrac-

tiva para el receptor.
Comprensión empática en la comunicación

oral.
8. Ejecución independiente del trabajo:
Autosuficiencia en el análisis y resolución de

problemas.
Rigor en la aplicación de métodos e interpre-

tación de datos.
9. Confianza en sí mismo:
Seguridad en la realización de análisis y toma

de decisiones.
10. Mentalidad emprendedora en las tareas

y acciones:
Búsqueda de acciones para disminuir las áreas

de no calidad.

CRÉDITO 15

Relaciones en el equipo de trabajo.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar los elementos y las etapas del

proceso de comunicación en el entorno laboral
con las posibles barreras e interferencias que
pueden dificultarla.

Deducir los objetivos a conseguir y las actua-
ciones que se derivan a partir de la recepción de
instrucciones o informaciones escritas o verbales
específicas de la profesión.

Comunicar, de forma oral o escrita, instruc-
ciones o informaciones relacionadas con su tra-
bajo con eficacia, claridad, concisión, uso co-
rrecto de los términos y con la adecuación al
contexto situacional.

Identificar los problemas, factores y causas
generadoras de conflictos originados en un gru-
po de trabajo en el entorno de su profesión a
partir de su análisis objetivo.

Determinar las medidas a adoptar para la
solución de un conflicto en función de la natu-
raleza, antecedentes y circunstancias del conflic-
to, de los diferentes intereses, posturas y com-
portamientos de las personas implicadas y de los
requerimientos de la función laboral desarrolla-
da.

Identificar las características y la evolución de
los grupos de trabajo y los factores que pueden
modificar su dinámica de funcionamiento.

Relacionar los problemas del trabajo en equi-
po con sus causas y con las medidas correctoras.

Relacionar las acciones y técnicas de dinami-
zación de grupos de trabajo con la tipología y
relaciones de los componentes, los requerimien-
tos de las tareas a desarrollar y el contexto si-
tuacional.

Relacionar el estado y disposición de las per-
sonas con los condicionantes y requerimientos
necesarios de una tarea y con las posibles varia-
ciones en las instrucciones a transmitir o en la
asignación de las tareas del equipo de trabajo.

Relacionar el tipo y funciones de las reunio-
nes de trabajo con las etapas de su desarrollo,

tipología de los participantes y los requerimien-
tos espaciales y materiales.

Preparar la orden del día y los recursos ma-
teriales necesarios para el desarrollo de una
reunión de trabajo en función de los objetivos
fijados y los temas a tratar.

Moderar reuniones de trabajo de manera
eficaz, ordenada, segura y participativa de acuer-
do con la orden del día y los objetivos preesta-
blecidos.

Relacionar las políticas de dirección de recur-
sos humanos con su influencia en el ambiente
laboral y con los factores que favorecen la mo-
tivación de los trabajadores.

Relacionar las técnicas de motivación aplica-
das en el entorno laboral con las necesidades
humanas a satisfacer, tanto fisiológicas como
psicológicas.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales:

1. La comunicación en el entorno profesional:
El proceso de comunicación. Elementos.
La comunicación eficaz. El emisor, el receptor

y el medio.
La comunicación en el marco laboral. Tipos

y contenidos.
La comunicación verbal: el diálogo, la entre-

vista, el informe, la reunión y el teléfono.
La comunicación escrita: tipos de documentos

y contenido.
Barreras, interferencias y distorsiones en la

comunicación.
El lenguaje específico de la profesión. Termi-

nología y formas propias.
Los registros lingüísticos: formal, informal y

especializado.
2. Resolución de conflictos en el entorno de

trabajo:
Tipos y causas de los conflictos.
Etapas del desarrollo de los conflictos.
Participación del grupo.
Elementos y estrategias de negociación.
Deliberaciones.
Métodos de toma de decisiones.
Factores que influyen en la toma de decisio-

nes.
3. Grupos humanos en el trabajo:
El individuo y el grupo.
Tipologías humanas en el entorno profesio-

nal.
Diferentes tipos de grupo.
Roles de los componentes.
Interacción, comunicación y participación en

el grupo.
Factores psicológicos, estructurales e instru-

mentales que afectan el comportamiento y la
dinámica de los grupos.

4. Equipos de trabajo:
Tipos de equipos de trabajo.
Técnicas de trabajo en equipo: la diversifica-

ción y combinación de trabajos y los grupos
semiautónomos de trabajo.

Técnicas de planificación y coordinación de
los trabajos.

Papel del coordinador/responsable de equi-
po.

Técnicas de evaluación de resultados.
Medidas de integración y adaptación de nue-

vos miembros.
5. Reuniones de trabajo:
Reuniones: tipos y etapas.
Papel del moderador.
Tipología de participantes: criterios de actua-

ción.
Preparación y recursos de apoyo de la reunio-

nes.

Técnicas de trabajo.
Criterios de evaluación de reuniones.
6. La motivación:
La motivación. Teorías de la motivación.
Necesidades fisiológicas y psicológicas del

individuo.
Factores que favorecen la motivación.
Ambiente laboral y motivación.
7. Políticas de recursos humanos en la empresa:
Valoración de puestos de trabajo.
Información a los trabajadores.
Promoción en el trabajo.
Formación de trabajadores.

d) Contenidos de procedimientos:
1. Producción de textos:
Concreción de la finalidad del escrito.
Recogida de información complementaria.
Organización de la información y de las ideas.
Selección del canal.
Preparación del guión, esquema y disposición

del escrito o de la información oral.
Redacción del escrito o emisión de la infor-

mación oral.
Revisión y corrección de las faltas de ortogra-

fía y de estilo.
2. Proceso de comunicación:
Percepción del interlocutor.
Interpretación del mensaje.
Selección de la estrategia de relación y del

estilo de comunicación.
Emisión de la comunicación, mensaje o infor-

mación.
3. Resolución de los conflictos:
Verificación de la existencia de los conflictos.
Interpretación de la causa que origina el con-

flicto.
Análisis de las alternativas de resolución de

los conflictos.
Toma en grupo de la decisión adecuada.
4. Organización del trabajo en equipo:
Formulación de los objetivos de trabajo de

grupo.
Examen de los recursos disponibles.
Determinación de las funciones individuales

y de su integración en el equipo.
Secuencia de las fases de desarrollo del tra-

bajo en equipo.
Seguimiento de la ejecución del trabajo en

equipo.
Valoración de la eficacia y eficiencia.
Proposición de mejoras.
5. Organización y conducción de las reunio-

nes:
Fijación de objetivos.
Organización del material técnico y de apo-

yo.
Estimulación de la participación.
Mantenimiento de la discusión dirigida den-

tro del tema.
Síntesis de las ideas, temas o acuerdos.
6. Motivación:
Análisis de la actitud humana ante el traba-

jo.
Identificación de las expectativas laborales.
Revisión de los efectos de las medidas moti-

vacionales.

e) Contenidos de actitudes:
1. Apertura al entorno profesional:
Reconocimiento de la existencia de los valo-

res culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.

2. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Acogida positiva de nuevas personas en el
trabajo.
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Rigurosidad en la aplicación del plan de co-
municación interna establecido.

3. Interés por las relaciones humanas:
Cordialidad a la hora de establecer relacio-

nes con los demás.
Respeto por las personas y su libertad indi-

vidual dentro de un grupo social.
Interés por los demás.
4. Comunicación empática:
Interés por recibir la información en las con-

diciones que permitan el tratamiento ulterior
adecuado.

Buena elaboración y transmisión de mensajes
a fin de facilitar la comprensión.

Interés por la retroalimentación del proceso
de comunicación.

Reconocimiento de la diversidad de los de-
más a fin de aceptar la existencia de barreras
comunicativas.

Capacidad de escuchar.
5. Tratamiento de conflictos:
Objetividad para determinar las responsabi-

lidades de todas las partes que intervienen en
un conflicto.

Imparcialidad a la hora de escuchar los mo-
tivos de cada una de las partes.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones
al conflicto.

Habilidad para escoger la alternativa de re-
solución más adecuada.

6. Participación y cooperación en el trabajo
en equipo:

Colaboración con los demás miembros de la
organización siempre que sea necesario.

Reconocimiento de que la participación y la
cooperación son necesarias para la consecución
de los objetivos de la empresa.

Desarrollo del espíritu crítico.
Aceptación de las opiniones y juicios de otras

personas a fin de poder mejorar la calidad de
cualquier aspecto laboral.

Creación, entre los colaboradores, de la ne-
cesidad y conveniencia del trabajo en equipo.

Fomento del uso de reuniones participativas.
7. Coordinación en el equipo de trabajo:
Cumplimiento de las tareas asignadas en la

cantidad, calidad y tiempo previstos.
Ajuste del ritmo de la tarea individual a las

tareas del resto del grupo, de acuerdo con los
objetivos a alcanzar.

Ejecución del trabajo propio facilitando y
simplificando el de los demás.

Proposición de las mejoras que favorezcan la
integración del trabajo del equipo.

CRÉDITO 16

Formación y orientación laboral.

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar las situaciones de riesgo derivadas

del trabajo en función de las causas que las ge-
neran, de la clasificación de los diversos grupos
de riesgo y de los daños que provocan en la
persona y en la colectividad.

Identificar los medios de prevención y pro-
tección a utilizar en las situaciones de riesgo, en
función de la naturaleza de la situación y del
alcance, personal y/o ambiental, de actuación del
riesgo.

Aplicar las medidas de intervención en caso
de accidente, según la prioridad de actuación
que sea necesaria y de acuerdo con la urgencia
que el caso requiera con relación a las lesiones
producidas.

Reconocer los derechos, los deberes y los
procedimientos que se derivan de las relaciones
laborales.

Identificar las condiciones de trabajo del sec-
tor correspondiente que figuran en el convenio
colectivo.

Diferenciar las modalidades de contratación
más utilizadas en el sector actualmente, según
el tipo y la finalidad del trabajo.

Especificar las prestaciones del régimen ge-
neral de la Seguridad Social, en función de las
condiciones exigidas para tener derecho, el tiem-
po de duración y las cantidades económicas, en
su caso.

Relacionar los requerimientos del puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades perso-
nales.

Diferenciar los requisitos y las características
de la inserción laboral en función de la moda-
lidad de trabajador autónomo, empresa social,
asalariado o funcionario.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Salud laboral:
Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Salud y medio ambiente.
Factores de riesgo en el trabajo: físicos, quí-

micos, esfuerzos, organizativos y comunes.
Técnicas de prevención y protección.
Actuación en caso de accidente.
2. Legislación y relaciones laborales:
Administración y jurisdicción laboral.
Derechos y deberes laborales.
Modalidades del contrato de trabajo.
Modificación, extinción e infracciones.
Representación.
Convenios colectivos.
Conflictos colectivos.
Prestaciones de la Seguridad Social.
3. Orientación e inserción sociolaboral:
Intereses y capacidades.
Ofertas de trabajo.
Trabajo de asalariado en una empresa o en

la Administración.
Autoocupación: autónomo o empresa social.
Itinerarios formativos y de profesionalización.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis del riesgo en el entorno de trabajo:
Identificación de las situaciones de riesgo.
Determinación del ámbito de actuación del

riesgo.
Búsqueda de información y datos.
Delimitación de los elementos implicados.
Observación y medida del riesgo.
Identificación de la normativa aplicable.
Proposición de actuaciones preventivas y de

protección.
2. Aplicación de primeros auxilios:
Prioridad de actuaciones.
Preparación del accidentado.
Aplicación de la técnica específica.
3. Consulta de la normativa laboral:
Identificación del elemento de la consulta.
Localización de la fuente correspondiente.
Interpretación con relación al supuesto.
Aplicación de la normativa.
4. Inserción laboral:
Análisis de las capacidades laborales y de los

intereses personales.
Localización de ofertas de trabajo.
Interpretación de las ofertas de trabajo.
Análisis de la adecuación personal al puesto

de trabajo.
Participación en el proceso de selección.

e) Contenidos de actitudes.
1. Apertura al entorno profesional y su evo-

lución:
Interés por los aspectos económicos, labora-

les, sociales y del medio ambiente en la aplica-
ción de normas laborales adecuadas y en las
propuestas de condiciones de trabajo.

2. Adaptación a nuevas situaciones:
Respuesta activa en la utilización de la nor-

mativa laboral y en la aplicación de las técnicas
y los elementos preventivos más recientes de-
rivados de los cambios tecnológicos y organiza-
tivos.

3. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Espíritu crítico en la valoración e interpreta-
ción de los datos y los hechos socioeconómicos,
en la determinación de condiciones laborales,
en la detección y análisis de riesgo, y en los de-
bates sobre normas jurídicas y situaciones labo-
rales.

4. Interés por las relaciones humanas:
Respeto hacia los demás en el proceso de

selección y en la obtención de datos.
5. Valoración de resultados:
Argumentación e interrogación de los resul-

tados obtenidos y del procedimiento empleado
en la detección del riesgo y las consecuencias co-
rrespondientes, en el análisis de las situaciones
laborales, en la búsqueda de ofertas de traba-
jo y en la actuación en caso de accidente.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Aplicación correcta de las normas de seguri-
dad y medidas de prevención y protección del
medio ambiente y la salud.

7. Igualdad ante las diferencias sociocultura-
les:

Trato de igualdad y no discriminatorio en la
determinación de las condiciones laborales, en
la identificación y aplicación de los contratos de
trabajo, en la verificación del cumplimiento de
la normativa, en la identificación de capacida-
des e intereses personales y en la adecuación
personal al puesto de trabajo.

8. Progreso y promoción en la profesión:
Disciplina y corrección en la realización del

trabajo.
9. Calidad de trabajo:
Buena presentación y estructuración de los

escritos (contratos, cartas, currículos y pruebas
de selección).

10. Mentalidad emprendedora y creativa:
Aportación de soluciones originales e inno-

vadoras en las discusiones de las situaciones
laborales conflictivas, en las propuestas de ac-
tuación preventivas, en la aplicación de los con-
venios, en el análisis de las posibilidades de
ocupación y en la prioridad de actuación en caso
de accidente.

11. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Valoración y cumplimiento de las normas
laborales.

Participación en actividades colectivas.
Puntualidad en la realización de actividades

y en la entrega del trabajo.

CRÉDITO 17

Formación en centros de trabajo.

a) Duración: 350 horas.

b) Objetivos terminales.
Adaptarse a las tareas de montaje de insta-

laciones eléctricas, instalaciones de antenas TV,
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de sonorización de espacios y de telefonía inte-
rior, y mantenimiento de equipos de electrónica
de consumo, en el ámbito de sus competencias,
de manera responsable y participativa.

Afrontar las tareas de montaje de instalacio-
nes, elaboración de la correspondiente docu-
mentación técnica y administrativa, manteni-
miento de equipos de electrónica de consumo
y las actividades que se generan en el marco de
las relaciones de la empresa con progresiva
autonomía, organización e iniciativa en el tra-
bajo.

Valorar el conjunto de acciones realizadas en
la empresa a partir de sus intereses y aptitudes
y de la experiencia acumulada en la formación
en el centro de trabajo.

c) Tipos de actividades formativas de referen-
cia propuestas (posibles actividades que se pue-
den desarrollar en la empresa):

1. Actividades formativas referentes a la
construcción y mantenimiento de instalaciones
de distribución de energía eléctrica a baja ten-
sión.

1.1 Operaciones de montaje de líneas eléc-
tricas de distribución en BT:

Interpreta la documentación de proyecto.
Interpreta órdenes de trabajo y procesos

normalizados de trabajo.
Selecciona herramientas adecuadas para los

diferentes trabajos mecánicos y eléctricos.
Prepara los materiales que debe utilizar.
Realiza el montaje de las líneas y dispositivos,

según el plan de montaje.
Monta la centralización de contadores y las

conexiones eléctricas necesarias, según docu-
mentación de proyecto y procesos de trabajo
normalizados.

Realiza las operaciones normalizadas de
puesta en servicio de una instalación.

Verifica el funcionamiento de la instalación
haciendo las pruebas y ajustes necesarios.

1.2 Operaciones de mantenimiento en ins-
talaciones eléctricas de interior:

Detecta disfunciones y averías.
Realiza pruebas funcionales para verificar los

síntomas.
Mide parámetros eléctricos conectando los

instrumentos adecuados.
Interpreta magnitudes eléctricas medidas con

instrumentos.
Realiza operaciones de conexión y desco-

nexión de la instalación.
Selecciona herramientas adecuadas para cada

trabajo.
Determina causas de avería siguiendo proce-

dimientos normalizados.
Sustituye elementos averiados.
Realiza el presupuesto de la intervención.
Verifica el funcionamiento de la instalación

posterior a la intervención, haciendo las prue-
bas y ajustes necesarios.

En todos los casos en que opera en red eléc-
trica, se entiende que efectúa las maniobras de
corte, puesta a tierra y toma todas las medidas
de seguridad establecidas en las reglamentacio-
nes vigentes.

2. Actividades formativas referentes a la
construcción y mantenimiento de instalaciones
singulares en el entorno de edificios.

Las instalaciones singulares que están en el
entorno profesional de este técnico son:

Antenas receptoras de radio y de TV, indivi-
duales o colectivas, vía terrestre o por satélite.

Instalaciones de recepción de TV vía cable.
Instalaciones de circuito cerrado de TV.
Telefonía e intercomunicación interior de

edificios y viviendas, para transmisión de voz,
datos digitales y/u otras informaciones, con so-
portes físicos diversos.

Megafonía y sonorización en edificios o es-
pacios abiertos.

2.1 Operaciones de montaje de instalacio-
nes singulares:

Interpreta la documentación de proyecto.
Interpreta órdenes de trabajo y procesos

normalizados de trabajo.
Selecciona herramientas adecuadas para los

distintos trabajos mecánicos y eléctricos.
Prepara los materiales a utilizar.
Realiza el montaje de las líneas de conexión

eléctrica o de transmisión de la señal, según el
plan de montaje.

Monta los dispositivos que configuran la
instalación y las conexiones eléctricas y de
transmisión de la señal necesarias, según do-
cumentación de proyecto y procesos de traba-
jo normalizados.

Realiza las operaciones normalizadas de
puesta en servicio de una instalación.

Verifica el funcionamiento de la instalación
haciendo las pruebas y ajustes necesarios.

2.2 Operaciones de mantenimiento en ins-
talaciones singulares:

Detecta disfunciones y averías.
Realiza pruebas funcionales para verificar los

síntomas.
Mide parámetros eléctricos conectando los

instrumentos adecuados.
Interpreta magnitudes eléctricas medidas con

instrumentos.
Selecciona herramientas adecuadas para cada

trabajo.
Determina causas de avería siguiendo proce-

dimientos normalizados.
Sustituye elementos averiados.
Realiza el presupuesto de la intervención.
Verifica el funcionamiento de la instalación

posterior a la intervención, haciendo las prue-
bas y ajustes necesarios.

3. Actividades formativas referentes al man-
tenimiento de equipos electrónicos de consumo.

Los equipos electrónicos de consumo que se
consideran en el entorno profesional de este
técnico son:

Equipos de sonido y alta fidelidad: amplifi-
cadores, receptores de radio, lectores de CD,
lectores y grabadores de cinta magnética y otros
elementos de proceso de la señal de sonido.

Equipos de imagen: magnetoscopios, recep-
tores de TV, cámaras de TV y otros elementos
de proceso de la señal de imagen.

Equipos de microinformática: unidades cen-
trales de proceso (UCP) y todo tipo de perifé-
rico interior o exterior en la UCP.

Equipos terminales de telecomunicaciones:
terminales de la red telefónica: teléfono, fax,
datáfono, modem y otros equipos de usuario del
sistema telefónico.

3.1 Operaciones de mantenimiento de equi-
pos electrónicos de consumo:

Detecta disfunciones y averías.
Interpreta planos y esquemas.
Realiza pruebas funcionales para verificar los

síntomas.
Mide parámetros eléctricos conectando los

instrumentos adecuados.
Interpreta magnitudes eléctricas medidas con

instrumentos.
Selecciona herramientas adecuadas para cada

trabajo.
Determina causas de avería siguiendo proce-

dimientos normalizados.
Sustituye elementos averiados.

Verifica el funcionamiento del equipo poste-
rior a la intervención, haciendo las pruebas y
ajustes necesarios.

Realiza el presupuesto de la intervención.

d) Cada centro docente determina los conte-
nidos y aplica los criterios generales de evalua-
ción siguientes:

Analiza el entorno de trabajo, identificando
las relaciones laborales y el marco organizati-
vo y de funcionamiento de la empresa.

Se adapta a las características organizativas
y a las diferentes situaciones propias del centro
de trabajo.

Actúa con responsabilidad en el entorno pro-
ductivo del centro de trabajo atendiendo a la
normativa legal y las condiciones de seguridad.

Trabaja en equipo cuando se le requiere,
corresponsabilizándose, cooperando, respetan-
do y valorando el trabajo de los demás.

Adopta una actitud participativa, se intere-
sa por aprender y tiene iniciativa con relación
a las tareas encomendadas.

Tiene una visión de conjunto y coordinada de
las funciones, fases y procesos de la empresa.

Obtiene la información y los medios necesa-
rios para realizar su actividad, utilizando los
canales existentes.

Ejecuta las tareas ajustándose progresiva-
mente a los niveles particulares de la empresa.

Detecta anomalías o desviaciones en el entor-
no de su actividad, identificando las causas y
proponiendo posibles soluciones.

Interpreta y expresa la información con la
terminología y/o simbología y medios propios
de trabajo.

Identifica las características particulares de
los medios de producción, de los utillajes, equi-
pos y herramientas, aplicando los procedimien-
tos técnicos adecuados.

Identifica aquellas actividades, tareas y ám-
bitos de actividad que se adecuan mejor a sus
aptitudes e intereses profesionales.

CRÉDITO 18

Síntesis.

a) Duración: 60 horas.

b) Finalidad.
El crédito de síntesis debe permitir culminar

la integración de los contenidos impartidos a lo
largo del ciclo, globalizando e interrelacionando,
y si es necesario completando, aquellos conte-
nidos susceptibles de mostrar, al final del ciclo
formativo, el grado de consecución de los obje-
tivos generales del ciclo.

c) Objetivos terminales.
Determinar los procedimientos de trabajo, la

secuencia de las tareas, los recursos materiales
necesarios y la organización del tiempo para de-
sarrollar y ejecutar un conjunto de trabajos de
mantenimiento y reparación que abarquen ac-
tividades relacionadas con las competencias
profesionales siguientes: mantener y reparar
equipos de sonido, mantener y reparar equipos
de imagen, mantener y reparar equipos infor-
máticos, mantener y reparar equipos termina-
les de telecomunicaciones.

Realizar la documentación técnica y la ejecu-
ción de un proyecto que abarque actividades
relacionadas con las competencias profesionales
siguientes: proyecto y montaje de instalaciones
de antenas colectivas de recepción de señal vía
terrestre o satélite, proyecto y montaje de ins-
talaciones de sonorización de espacios o recintos
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cerrados, proyecto y montaje de instalaciones
de telefonía interior y transmisión de datos, pro-
yecto y montaje de instalaciones eléctricas de
baja tensión de interior de edificios.

d) El centro docente determina los contenidos.

3.3 Horas a disposición del centro.
Dentro de la duración establecida para este

ciclo formativo, los centros docentes dispondrán
de 190 horas lectivas para completar el currícu-
lum y adecuarlo a su entorno socioeconómico.

Los centros docentes distribuirán libremente
las horas en uno o más de los créditos previstos
para este ciclo, o bien programando más crédi-
tos.

En ningún caso estas horas incrementarán la
duración del crédito de formación en centros de
trabajo.

3.4 Relación de los créditos en que se estruc-
turan los módulos profesionales.

Módulo 1: equipos de sonido.
Crédito 1: instalaciones de sonido.
Crédito 2: reparación de equipos de sonido

y alta fidelidad.
Módulo 2: equipos de imagen.
Crédito 3: instalaciones de recepción y distri-

bución de señal de TV.
Crédito 4: reparación de equipos de imagen.
Módulo 3: sistemas electrónicos de informa-

ción.
Crédito 5: sistemas electrónicos de informa-

ción.
Módulo 4: equipos microinformáticos y ter-

minales de telecomunicación.
Crédito 6: instalaciones de telefonía interior

y transmisión de datos.
Crédito 7: reparación de equipos microinfor-

máticos.
Crédito 8: reparación de equipos telefónicos

y telemáticos.
Módulo 5: administración, gestión y comer-

cialización en la pequeña empresa.
Crédito 9: administración, gestión y comer-

cialización en la pequeña empresa.
Módulo 6: electrónica general.
Crédito 10: electrónica general.
Módulo 7: electrónica digital y microprogra-

mable.
Crédito 11: electrónica digital no programable.
Crédito 12: electrónica digital programable.
Módulo 8: instalaciones básicas.
Crédito 13: instalaciones básicas.
Módulo 9: calidad.
Crédito 14: calidad.
Módulo 10: relaciones en el equipo de trabajo.
Crédito 15: relaciones en el equipo de trabajo.
Módulo 11: formación y orientación laboral.
Crédito 16: formación y orientación laboral.
Módulo 12: formación en centros de trabajo.
Crédito 17: formación en centros de trabajo.

—4 Especialidades del profesorado con atri-
bución docente en los créditos del ciclo forma-
tivo de grado medio de equipos electrónicos de
consumo:

a) El profesorado de la especialidad de equi-
pos electrónicos del cuerpo de profesores téc-
nicos de formación profesional tiene atribución
docente para los créditos:

Crédito 1: instalaciones de sonido.
Crédito 2: reparación de equipos de sonido

y alta fidelidad.
Crédito 3: instalaciones de recepción y distri-

bución de señal de TV.
Crédito 4: reparación de equipos de imagen.
Crédito 5: sistemas electrónicos de informa-

ción.

Crédito 6: instalaciones de telefonía interior
y transmisión de datos.

Crédito 7: reparación de equipos microinfor-
máticos.

Crédito 8: reparación de equipos telefónicos
y telemáticos.

Crédito 13: instalaciones básicas.
b) El profesorado de la especialidad de sis-

temas electrónicos del cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria tiene atribución docen-
te para los créditos:

Crédito 10: electrónica general.
Crédito 11: electrónica digital no programa-

ble.
Crédito 12: electrónica digital programable.
Crédito 14: calidad.
c) El profesorado de la especialidad de for-

mación y orientación laboral del cuerpo de pro-
fesores de enseñanza secundaria tiene atribución
docente para los créditos:

Crédito 9: administración, gestión y comer-
cialización en la pequeña empresa.

Crédito 15: relaciones en el equipo de trabajo.
Crédito 16: formación y orientación laboral.
d) El profesorado de las especialidades cita-

das en los apartados a), b) y c) tiene atribución
docente para el crédito:

Crédito 18: síntesis.

—5 Centros privados de formación profesio-
nal autorizados a impartir este ciclo formativo:

a) Que dispongan de autorización o clasifi-
cación definitiva para impartir la rama de elec-
tricidad-electrónica de primer grado.

b) Que estén homologados para impartir las
especialidades de la rama de electricidad-elec-
trónica de segundo grado.

—6 Acceso al bachillerato, convalidaciones y
correspondencias.

6.1 Modalidades de bachillerato a que da
acceso: tecnología.

6.2 Módulos profesionales que pueden ser
convalidados con la formación profesional ocu-
pacional:

Equipos de sonido.
Equipos de imagen.
Sistemas electrónicos de información.
Equipos microinformáticos y terminales de

telecomunicación.
Administración, gestión y comercialización

en la pequeña empresa.
Electrónica general.
Electrónica digital y microprogramable.
Instalaciones básicas.
6.3 Módulos profesionales que pueden co-

rresponderse con la práctica laboral:
Equipos de sonido.
Equipos de imagen.
Sistemas electrónicos de información.
Equipos microinformáticos y terminales de

telecomunicación.
Electrónica general.
Electrónica digital y microprogramable.
Instalaciones básicas.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

(96.270.038)

RESOLUCIÓN
de 3 de octubre de 1996, por la que se autoriza
la modificación de la autorización de apertura
del centro docente privado Balmes, de La Lla-
gosta.

Con el fin de resolver la solicitud presenta-
da en la correspondiente delegación territorial
del Departamento de Enseñanza por el titular
del centro docente privado Balmes, de La Lla-
gosta, en petición de autorización de ampliación
del nivel de educación infantil y la supresión de
unidades del nivel de educación primaria, se
instruyó el expediente correspondiente.

Dado que se ha comprobado en el citado
expediente el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa vigente, en concreto
por la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del derecho a la educación; la Ley orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo; el Real decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el  que se estable-
cen los requisitos mínimos de los centros que
imparten enseñanzas de régimen general no
universitarias, y el Decreto 55/1994, de 8 de
marzo, sobre el régimen de autorización de los
centros docentes privados,

RESUELVO:

—1 Autorizar la ampliación del nivel de edu-
cación infantil del centro docente privado que
consta en el anexo de esta Resolución, en los
términos que se especifican.

—2 Autorizar la reducción de unidades del
nivel de educación primaria del centro docen-
te privado que consta en el anexo de esta Re-
solución, en los términos que se especifican.

—3 La presente Resolución se inscribirá en el
Registro de Centros a los efectos oportunos.

DISPOSICIÓN FINAL

Contra esta Resolución, los interesados pue-
den interponer recurso ordinario, ante el con-
sejero de Enseñanza, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación,
según lo que disponen los artículos 107.1 y 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.

Barcelona, 3 de octubre de 1996

JORDI ALVINYÀ I ROVIRA

Director general de Centros Docentes

ANEXO

Comarca de El Maresme

Delegación territorial: Barcelona II (comarcas).
Municipio: La Llagosta.
Localidad: La Llagosta.
Núm. de código: 08019721.
Denominación: Balmes.
Dirección: c. Sant Pau, 22 (c. Santa Rosalia, s/n).
Titular: Ortiz Morales, Rafael.
NIF: 75177157R.

Autorización de ampliación del nivel de edu-
cación infantil del centro docente privado Bal-
mes, de La Llagosta, con 3 unidades de parvu-
lario con capacidad para 62 puestos escolares.

Autorización de reducción de 2 unidades del
nivel de educación primaria con capacidad para
50 puestos escolares.
Composición del centro
Autorización de apertura:

Educación infantil: 3 unidades de parvulario
con capacidad para 62 puestos escolares.


