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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN
MÍNIMOS
Equipos Eléctricos y Electrónicos
Fp Básica Electricidad y Electrónica
2018/2019

CONTENIDOS MÍNIMOS
UNIDAD 1. Herramientas del taller de reparación.















Destornilladores.
o Manuales y eléctricos.
o Tipos de cabeza.
Herramientas tipo llave.
Alicates y sus tipos.
Pinzas.
Tijeras.
Limas.
Tornillo de banco.
Lupa-flexo.
Herramientas de medida:
o Flexómetro.
o Calibre.
o Micrómetro.
Taladro.
Brocas.
Ensamblado y desensamblado de equipos.

UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos.


Cables y sus tipos.
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Unipolares.
 Con funda.
 Esmaltados.
o Multipolares.
 Apantallados.
 De cinta.
o Fibra óptica.
o Circuitos impresos.
Herramientas para trabajar con cables.
o Pelacables.
o Pelamangueras.
o Pinza pelacables.
o Peladora eléctrica de hilos esmaltados.
o Herramientas para cables de fibra óptica.
Guiado y fijación de cables.
o Fundas y mallas protectoras.
o Tubos flexibles de fibra de vidrio.
o Fundas tranzadas de poliéster.
o Fundas termoretráctiles.
o Bridas.
o Cinta helicoidal.
o Sistema de identificación del cableado.
Terminaciones de cables.
o Crimpado o engastado.
o Terminales y punteras.
o Tenazas de crimpar o engastar.
o Bornes y conectores.
 Regletas o clemas.
 Bornes enchufables.
 Conectores cable
cable-cable.
 Conectores cable
cable-placa.
 Conectores placa
placa-placa.
Soldadura blanda.
o El estaño.
o Decapante.
o Soldador.
o Desoldador.
o









UNIDAD 3. Medidas eléctricas y su medida.





Tipos de corriente eléctrica.
o Corriente continua.
o Corriente alterna.
Circuito eléctrico.
Conexiones en serie y en paralelo.
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Magnitudes eléctricas básicas.
o Múltiplos y submúltiplos.
o Resistencia eléctrica.
 Asociación de resistencias en serie y en par
paralelo.
o Intensidad de corriente.
 Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo.
o Tensión eléctrica.
 Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en
paralelo.
Relaciones entre magnitudes eléctricas.
o Ley de Ohm.
m.
o Potencia eléctrica.
El polímetro.
o Medidas eléctricas con el polímetro.
 Medida de tensión.
 Medida de intensidad en corriente continua.
 Medida de intensidad en corriente alterna.
 Medida de resistencia eléctrica.
 Comprobación de continuidad.
o Protección del polímetro.

UNIDAD 4. Elementos de conmutación y protecciones.






Elementos de conmutación.
o Modo de accionamiento.
 Pulsadores.
 Interruptores y conmutadores.
o Numero de polos y vías.
o Características eléctricas.
Circuitos básicos de conmutaci
conmutación.
o Punto de luz.
o Punto de luz con lámparas en paralelo.
o Encendido alternativo de lámparas.
o Conmutación de tres circuitos.
o Lámpara conmutada.
o Activación de un motor condicionado a un final de carrera.
o Activación de dos circuitos con un pulsador DPST.
o Inversión del sentido de giro de un motor.
Protecciones en el interior de equipos.
o Protección contra sobrecorrientes.
o Protección contra el exceso de temperatura.
o Protección contra sobretensiones.

UNIDAD
DAD 5. Componentes electrónicos pasivos.



Componentes electrónicos pasivos.
Resistencias.
o El valor óhmico (Identificación).
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La potencia de disipación.
Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras.
Tipos de resistencias de val
valor
or variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC,
PTC.
Condensadores.
o El valor de la capacidad. Identificación y medida.
o Asociación de condensadores.
o Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados.
Inductancias o bobinas.
o El valor de la inductancia.
o Tipos de inductores.
El transformador.
o Funcionamiento.
o Partes.
o Tipos de transformadores
nsformadores usados en equipos.
o
o
o






UNIDAD 6. Componentes electrónicos activos.









El diodo.
o Rectificación de corriente.
o Puente de diodos.
El diodo LED.
o Resistencia de polarización.
o Asociación de LED en serie y paralelo.
o LED de varios colores.
o Fotodiodos.
El transistor bipolar (BJT).
El tiristor y el TRIAC.
Circuitos integrados (IC).
El relé.

UNIDAD 7. Circuitos en los equipos.




Técnicas de ejecución de circuitos en equipos.
o Circuitos cableados.
o Circuitos sobre placas de circuito impreso.
 Conexión por orificio pasante.
 Montaje superficial.
o Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual.
Circuitos básicos de ele
electrónica.
o Fuente de alimentación completa no estabilizada.
o Fuente de alimentación simétrica no estabilizada.
o Fuente de alimentación estabilizada.
o Fuente de alimentación simétrica estabilizada.
o LED intermitente.
o Reguladorr de velocidad basado en TRIAC.
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UNIDAD 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos.






Motores eléctricos.
o De corriente continua.
o Universales.
o De inducción monofásicos:
 De fase partida.
 De condensador.
o De espira.
o Sin escobillas o brushless.
Electroválvulas y bombas.
Elementos de caldeo.
Elementos de iluminación.

UNIDAD 9. Electrodomésticos y otros equipos.







Electrodomésticos.
o Líneas de los electrodomésticos.
o Componentes de los electrométricos.
 Filtro antiparasitario.
 Blocapuertas.
 Timer
Timer-programador.
 Conmutador de funciones.
 Presostato.
 Termostato.
 Caudalímetro.
Circuitos de electrodomésticos.
o Horno eléctrico de cocción.
o Placa vitrocerámica.
o Lavadora.
o Secadora de ropa.
o Lavavajillas.
o Plancha de tejidos.
o Plancha de alimentos.
Equipos informáticos.
icos.
o Ordenadores de sobremesa.
o Ordenadores portátiles.
Herramientas
amientas eléctricas portátiles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación Los criterios de evaluación marcados son propios
propios.. Los criterios de evaluación que
se sirven de máss de un instrumento de evaluación, tienen la ponderación marcada por cada instrumento
instrumento:
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UNIDAD DE
TRABAJO

PONDERACIÓN

Examen (50%), prácticas
(50%).

UT3-10

25%

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas,
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y
estabilidad.

Examen

UT1

10%

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores
planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.

Examen

UT1

25%

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal
(guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.

Prácticas

UT4

20%

Observación.

UT3-10

20%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales
características y funcionalidad.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

R.A. 1

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico
o electrónico.

e) Se ha realizado el mantenimiento,, ordenado y responsabilizado de las herramientas y
equipos que se han usado en el taller a lo largo de los diferentes trabajos realizados.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje
de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e
identificando los pasos a seguir.

R.A. 2
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R.A.
3

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes
de los equipos eléctricos y electrónicos.

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de
esquemas o guías de montaje.

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el
elemento real.

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos
elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de
montaje.

f) Se han seleccionado las herramientas más adecuadas a la hora de realizar cualquier
actividad de montaje y desmontaje de equipos y circuitos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3.
Mont
ay

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

PONDERACIÓN

Examen (50%), prácticas
(50%).

UT3-10

20%

Prácticas.

UT3-10

15%

Examen (50%), prácticas
(50%).

UT3-10

15%

Prácticas.

UT3-10

10%

Prácticas.

UT3-10

20%

Observación.

UT3-10

20%

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Examen (50%), prácticas
(50%).

UNIDAD DE
TRABAJO

PONDERACIÓN

UT3-10

15%

7

Ciclo
Fp Básica Electricidad y Electrónica
Módulo Equipos Eléctricos y Electrónicos
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN - MÍNIMOS
Fecha: octubre 2018

Página 8 de 12

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos
normalizados.
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados,
aplicando las normas de seguridad de los mismos.
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías
de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de
circuito impreso.
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos
equ
eléctricos o electrónicos.
i) Se han observado los requerimientos
ntos de seguridad establecidos.
j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

Prácticas.

UT3-10

10%

Prácticas.

UT3-10

5%

Examen (50%), prácticas
(50%).

UT7-10

10%

Prácticas.

UT7-10

10%

Prácticas.

UT7-10

5%

Prácticas.

UT7

15%

Prácticas.
Prácticas.

UT3-10
UT3-10

10%
10%

Prácticas.

UT3-10

10%
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4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la continuidad.

R.A. 4
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo
determinado de conexión.
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar,
crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento
establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre
otros).
h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento
establecido.
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.
k) Se han considerado diferentes configuraciones en los circuitos montados, teniendo en
cuenta la aplicación final para la que se montan.
l) Se han tenido en cuenta los costes de las diferentes soluciones que se pueden dar para
resolver un mismo circuito o aplicación.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Examen (50%), prácticas
(50%).
Prácticas.
Prácticas.
Examen, prácticas.
Examen (50%), prácticas
(50%).

UNIDAD DE
TRABAJO

PONDERACIÓN

UT3-10

15%

UT3-10
UT3-10
UT4

5%
5%
15%

UT2

5%

Prácticas.

UT3-10

15%

Prácticas (50%),
observación (50%).

UT3-10

10%

Prácticas (50%),
observación (50%).

UT3-10

5%

Prácticas.

UT2

5%

Prácticas (50%),
observación (50%).

UT3-10

10%

Prácticas (50%),
observación (50%).

UT3-10

5%

Examen (50%), prácticas
(50%).

UT3-10

5%
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5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando
las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.

R.A.
5
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

PONDERACIÓN

Examen (50%), prácticas (50%).

UT3-10

15%

Examen (50%), prácticas (50%).

UT1

5%

Examen (50%), prácticas (50%).

UT3-10

10%

Prácticas.

UT3-10

10%

Examen (50%), prácticas (50%).

UT1

5%

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas
apropiadas según los requerimientos de cada intervención.

Prácticas.

UT3-10

15%

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas
apropiadas según
egún los requerimientos de cada intervención.

Prácticas.

UT3-10

15%

h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para
los componentes y personales.

Examen (40%), prácticas (40%),
observación (20%).

UT4

15%

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el
formato establecido.

Prácticas.

UT3-10

10%

j) Se ha considerado los costes de las diferentes reparaciones posibles, buscando una
mayor rentabilidad en función de la aplicación final que se busca.

Examen (50%), prácticas (50%).

UT3-10

10%

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.
c) Se han identificado los elementos a sustituir.
d) Se han acopiado los elementos de sustitución.
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar.
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Criterios de calificación
La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como finalidad valorar el
aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus
competencias profesionales y sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los títul
títulos.
os.
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para
los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter general la asistencia será obligatoria.
La evaluación continua requiere la asistenc
asistencia
ia regular a las clases y actividades programadas para los
distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que
superen el 30% de las horas de duración de un módulo profesional, podrá perder el derecho a lla
evaluación continua en dicho módulo.
Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de
una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá co
como
mo objeto comprobar el grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del
alumno en la primera sesión
sión de evaluación ordinaria.
Los criterios de evaluación serán evaluados in
individualmente.
dividualmente. El criterio de evaluación se considera
logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de evaluación asociados a dicho
criterio de evaluación.
La calificación del resultado de aprendizaje se realiza calculando la media po
ponderada
nderada de los criterios de
evaluación correspondientes.
Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno de los criterios de
aplicación debe ser igual o superior a 5. En el caso de que en la evaluación ordinaria, el alum
alumno no haya
logrado algún criterio de evaluación, se puede considerar el resultado de aprendizaje como superado
siempre que se dé una valoración global positiva del alumno que justifique la decisión.
La calificación final del módulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada de cada Resultado
de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que todos los Resultados de Aprendizaje
hayan sido logrados.

Resultados de aprendizaje y criterios de calificación
Resultados de aprendizaje

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el
montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos,
describiendo sus principales características y funcionalidad.
2. Determina la secuencia de las opera
operaciones de montaje y
desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando
esquemas e identificando los pasos a seguir.
3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o
electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje.
4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos
aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad.
5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y
electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de
calidad y seguridad.

Ponderación en la
nota final
15%

25%
25%
20%
15%

Mecanismos de recuperación
El alumno debe recuperar aquellos criterios de evaluación que no ha superado, de manera que los
exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán centrar en esos criterios.
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Se desarrollarán procedimientos de recup
recuperación
eración de los criterios de evaluación no logrados justo
después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de evaluación ordinaria.
En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar a los
l criterios de
evaluación sin superar, será la obtenida en dicho examen. Se tendrá en cuenta, sobre todo en las
evaluaciones ordinarias, que las pruebas escritas de recuperación serán de suficiencia, por tanto, al
recuperarlas se obtendrá un 5.

