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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE202C –TÉCNICO EN  INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES 

MÓDULO 0363 – INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 140 HORAS SEMANALES 7 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

-    El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se      
     establece el Título de Técnico en Instalaciones de   
     Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

- Orden EDU/72/2010, de 21 de septiembre, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

  

PROFESOR RESPONSABLE ELOY LÓPEZ PIQUERO 

E-mail lopezeloy@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la 

Orden EDU/72/2010 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 
E

V 

1º 

0 2  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2    

1 10 1 

EL SONIDO : NATURALEZA, MAGNITUDES Y 

FUNDAMENTOS 

- El sonido y sus características. 

- Cuantificación del sonido. 

- Comportamiento del sonido. 

- El sonido como fenómeno fisiológico.  

9 1   

2 3 2 

LA SEÑAL DE AUDIO: NATURALEZA, 

MAGNITUDES Y   FUNDAMENTOS 

- La señal de audio y sus características. 

- Instrumental para la medición de señales de 

audio y su manejo. 

2 1   

3 5 3 

FUENTES DE SEÑAL DE AUDIO. 

- El micrófono como fuente de señal de audio. 

- Parámetros de  un micrófono. 

- Tipos de micrófonos y su utilización. 

- Sistemas de conexionado de micrófonos.  

- Fuentes musicales. 

4 1   

4 5 4 

REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO. 

- El altavoz como reproductor de la señal de audio. 

- Parámetros de  un altavoz. 

- Tipos de altavoces y su utilización 

- Sistemas de conexionado de altavoces. 

4 1   

5 5 5 

EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN. 

- Estructura por bloques de un amplificador. 

- Parámetros de un amplificador. 

- Tipos de amplificadores y su utilización 

- Sistemas de conexión.  

3 2   

6 5 6 

ACUSTICA Y SONORIZACIÓN. 

- Aplicación de la acústica para la sonorización. 

- Sonorización de espacios. 

- Cálculos para el dimensionamiento de 

instalaciones. 

2 1  2 

7 35 7 

INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS  BASICAS. 

- Descripción y tipos de instalaciones 

electroacústicas. 

- Equipo para difusión de música ambiente con 

potencia  centralizada y control distribuido. 

- Equipo de megafonía con amplificación 

centralizada y control centralizado. 

- Equipo de megafonía con amplificación 

centralizada y control  distribuido por zonas. 

- Equipo de música ambiente modular para una 

vivienda. 

 

3 30  2 



 

 

C.F.G.M.TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 4 de 6 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

 

2º 

8 37 8 

INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS  . 

- Equipo de megafonía e intercomunicación 

modular para cuatro zonas. 

- Equipo de sonorización para ambientación de un 

local de ocio musical. 

- Equipo de sonorización para una actuación 

musical. 

- Equipo audiovisual para sala de usos múltiples. 

Instalaciones electroacústicas especiales y 

especificas. 

4 31  2 

9  26 8 

REPARACION DE AMPLIFICADORES DE AUDIO. 

- Amplificadores de audio estructuras y 

características. 

- Presentación del equipo didáctico de 

amplificador de audio. 

-Verificación de los circuitos del entrenador. 

- Reparar averías de un amplificador de audio. 

- Estructura y funcionamiento de un servicio 

técnico. 

7 22  4 

 SUBTOTALES 40 90  10 

 HORAS TOTALES 140 

 

 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

incluidos en Anexo I del R.D. 1632/2009 . 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo. 

 

 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, se realizará, al menos, un trabajo 

por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, utilizando material de T.I.C., y que serán 

presentados en diversos formatos y soportes, incluyendo exposiciones en público ante la clase. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 

 

Se refleja el método para la determinación del nivel de capacidades adquiridas por el alumnado, tanto de tipo 

teórico como practico , a partir de de las actividades diseñadas por el profesor en relación con los contendidos 

de cada Unidad de Trabajo en la que se fijan los criterios de evaluación. 

La calificación del alumnado no responde solo a una única nota de examen, sino que se evalúan las actividades 

prácticas, realizadas por el alumnado, contenidas en cada Unidad de Trabajo. 

 

La calificación del modulo profesional se realiza atendiendo a los siguientes criterios: 

 

Conocimientos adquiridos .-  Se evaluarán : 

 Mediante pruebas escritas basadas en los criterios de evaluación reflejados en la programación de las 

Unidades de Trabajo , pudiendo en una prueba evaluarse varias Unidades de Trabajo claramente 

relacionadas entre si y explícitamente indicadas por el profesor . 

 Para la obtención de una evaluación positiva el alumnado tendrá que obtener una calificación mínima 

de cinco puntos . 

 Para aquellas pruebas que no sean superadas el alumnado contara con la posibilidad de realizar una 

prueba de recuperación. 

 Será necesario superar todas las pruebas propuestas para obtener una calificación positiva en la 

evaluación final. 

 

Habilidades alcanzadas .-   Se evaluará :  

 

 Datos obtenidos por el profesor durante el desarrollo de las actividades practicas del alumnado 

atendiendo a la habilidad demostrada en la ejecución de los trabajos y su predisposición para alcanzar 

los resultados definidos para tal actividad. 

 Mediante pruebas practicas al alumnado, confeccionadas por el profesor y claramente relacionadas con  

las actividades prácticas realizadas por el alumnado en el aula en las diferentes Unidades de Trabajo. 

 Trabajos personales de redacción de documentaciones realizados por el alumnado y propuestos por el 

profesor como complemento a las actividades prácticas realizadas en el aula-taller.  
 

NOTA: Se evaluará cada práctica realizada, siendo condición necesaria para superar el curso el haber 

superado el 90% de todas ellas. 

 

 La calificación final reflejara una nota que será la media de las calificaciones correspondientes  a  

Conocimientos Adquiridos y Habilidades Alcanzadas, siempre y cuando en ambos apartados se haya 

superado la calificación de cinco puntos , en caso contrario la nota será inferior a cinco y no se habrá 

superado el modulo , en cuyo caso se aplicara lo especificado para esta circunstancia en el  Proyecto 

Curricular correspondiente. 

 

 Las recuperaciones  se realizarán las  pertinentes de cada bloque con tiempo suficiente. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/78/2009. 

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 

Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, este módulo contribuirá al desarrollo de 
actualizaciones en el  proyecto del Hogar Digital que el centro ha  elaborado . 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias visitas 

cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 

Anexo III de la Orden EDU/72/2010. 

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto 

Curricular del Ciclo. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 

realizará apoyo o desdoble alguno. 

 

 


