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

DEPARTAMENTO ELECTRONICA 

CICLO FORMATIVO C.F.G.S MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

MÓDULO 1057 – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 130 HORAS SEMANALES 7 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1578/2011, de 4 de Noviembre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Mantenimiento electrónico  y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

- ORDEN ECD/93/2013 de 14 de agosto por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

superior en Mantenimiento Electrónico en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

  

PROFESOR RESPONSABLE SUSANA LÓPEZ DE LA NAVA 

E-mail lopeznavas@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

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

No hay propuestas de mejora incluidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos expresados en términos de capacidades y los criterios de evaluación del currículo del ciclo 

formativo son los establecidos en el citado Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de 

diciembre de 2011) complementados con la Orden ECD/93/2013 (BOC de 27 de agosto de 2013), respetando lo 

establecido en el citado real Decreto 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI 

 
UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV 

 

1º 

 

0 2  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2    

1 16  

Verificación del funcionamiento de equipos de vídeo 
 Señales de vídeo analógicas y digitales. Técnicas de medida. 

 Características y parámetros fundamentales.  

 Generadores y medidores de señales de vídeo. 

 Medios de transmisión. 

 Equipos de vídeo. Tipos, prestaciones y características técnicas. 

 Planos y esquemas. Otros documentos técnicos. 

8 6  2 

2 22  

Mantenimiento de equipos de captación y 

distribución de vídeo 

 Plan de mantenimiento preventivo de cámaras de vídeo, día y 
noche, PTZ, compactas, tubo. Elementos y criterios de 
comprobación. 

 Herramientas y materiales específicos. 

 Inspección visual. Limpieza general de equipos. Limpieza de 
elementos mecánicos y eléctricos. 

 Técnicas de mantenimiento preventivo de equipos de audio y 
vídeo. 

 Ajustes de servicio e instalación de elementos captadores y 
distribuidores en equipos de audio y vídeo ICT y no ICT(antenas, 
derivadores, repartidores, tomas, distribuidores, multiplexores). 

 Documentación del mantenimiento preventivo. Informe de 
intervención. Parte de trabajo. 

8 4 8 2 

3 20  

Puesta en servicio de equipos averiados de captación 

de vídeo  
 Averías típicas en cámaras de vídeo, medios de transmisión 

cableados, contactos y conexiones.  

 Técnicas de localización de averías. Inspección visual.  

 Investigación de causas. Hipótesis e investigación excluyente. 
Verificación de causas. 

 Métodos de reparación de averías. Técnicas de sustitución de 
componentes. Información de servicio técnico. 

 Pruebas y ajustes asociadas a la reparación de averías. 

 Documentación del mantenimiento correctivo. Parte de trabajo. 
Informe de reparación. Histórico de averías. 

6 2 10 2 

4 22  

Mantenimiento de equipos de grabación y 

almacenamiento de vídeo 
 Plan de mantenimiento preventivo de equipos de grabación y 

almacenamiento de vídeo DVR, NASS, HDD.  

 Ajustes de servicio en equipos de vídeo. Puntos de ajuste. 
Técnicas de ajuste. 

 Documentación del mantenimiento preventivo. Informe de 
intervención. 

 

3 3 14 2 

2º 

5 18  

Reparación de averías en equipos de grabación y 

almacenamiento de de vídeo 
 Averías típicas en equipos de grabación de vídeo. 

 Averías por fallo mecánico. Averías en elementos mecánicos y 
servosistemas. 

 Localización de averías eléctricas. Investigación de síntomas y 
causas. 

 Herramientas y materiales específicos. Reparación de averías en 
equipos de almacenamiento. 

 Precauciones en la reparación de averías. Elementos y técnicas de 
protección y prevención. 

6 4 6 2 

6 14  
Mantenimiento de equipos de visualización de vídeo 

 Mantenimiento de monitores y receptores de televisión, 
3 3 6 2 
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monitores, tv led, smart tv . Mantenimiento de proyectores de 
vídeo. 

 Mantenimiento de equipos de visualización de vídeo. 

 Mantenimiento de pantallas de vídeo y proyectores de vídeo. 

 Operaciones de mantenimiento de visualizadores de vídeo.  

 Medida de señales y parámetros clave del equipo. Valores de 
referencia. 

 Ajustes de servicio en equipos de audio y vídeo. 

 Necesidad de actualización de equipos. Identificación de puntos 
críticos. 

 Actualización de firmware. 

 Ajustes de servicio mediante el mando a distancia. 

 Manual de servicio. Ajuste y valores de fabricante 

 Documentación técnica. 
 

7 18  

Reparación de averías en equipos de visualización de 

vídeo. 
 Averías típicas en monitores y proyectores de vídeo 

 Averías típicas en monitores, receptores de televisión y 
proyectores de vídeo. 

 Averías típicas en pantallas gigantes de vídeo. 

 Causas y enunciados que expresan la evidencia y las hipótesis de 
una avería. 

 Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis. 

 Localización de averías en visualizadores de vídeo. Investigación 
de síntomas y causas. 

 Utilización de bases de datos de averías. 

 Recurrencia de averías. Determinación de tiempos de espera. Test 
para verificar una determinada configuración. 

 Reparación de averías en monitores y proyectores de vídeo. 

 Reparación de averías en monitores, receptores de televisión y 
proyectores de vídeo. 

 Reparación de averías en pantallas gigantes de vídeo. 

 Precauciones en la reparación de averías. 

 Elementos y técnicas de protección y prevención. 

4 6 6 2 

 SUBTOTALES 38 28 50 14 

 HORAS TOTALES 130 

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.- CONTENIDOS BASICOS 
 Verificar el funcionamiento de equipos de vídeo. 

 Mantener y poner en servicio equipos de captación de vídeo. 

 Mantener y reparar averías en equipos de grabación y almacenamiento de vídeo. 

 Mantener y reparar averías en equipos de visualización de vídeo. 

 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Se realizarán, al menos, tres trabajos, que podrán ser individuales 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. 

 

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 
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remarcar que, por tratarse de un módulo de segundo curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y 

Junio. 

Se realizará una evaluación continua de todas las actividades propuestas durante cada una de las tres 

evaluaciones. Resulta imprescindible la realización y superación de cada una de las prácticas programadas así 

como la entrega de las correspondientes memorias de las mismas. Por tratarse de un módulo incluido en un 

ciclo impartido en bilingüe, se requiere la integración del idioma inglés en lo referente al mismo, si bien no 

modifica la carga horaria. Se realizarán como mínimo dos exámenes teóricos y uno práctico por evaluación.  

     Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones: 

 

 

Exámenes  45% 

 

  Pruebas escritas teóricas: 35% 

                          Pruebas de resolución práctica: 10% 

 

Plantillas de observación 10%   
 

                           Medidas de seguridad y Participación en clase: 10% 
 

Cuaderno de prácticas y presentaciones orales 35% 

 

                          Valoración de las presentaciones orales y prácticas de instalaciones realizadas: 25% 

                          Documentaciones de las prácticas y partes de trabajo: 10% 

 

Participación en proyecto PESCAMDO 10% 

 

Conocimiento y configuración de software de proceso de imagen aplicable a webcams para 

emulación de ratón gratuitos.                                                                                1% 

Conocimiento de dispositivos ópticos de captura de imagen dual en infrarrojos, software de 
calibración y perfiles.                                                                                            2% 

Programación de aplicaciones para dispositivos aplicando criterios de “accesibilidad 

universal”:  

En plataforma Scratch                                                                       4% 

 

Conocimiento y aplicación de la tecnología interfaces neuronales directas (I.N.D.) 

interfaces cerebro-computador, en inglés Brain Computer Interfaces (BCI)        3% 

 

 

Para obtener una evaluación positiva será necesario un mínimo de 5 puntos. 

 

La nota final será la media aritmética de la calificación de las tres evaluaciones. 
 

CONVOCATORIAS DE MARZO Y JUNIO 

En caso de tener alguna evaluación suspensa el alumno podrá presentarse a un prueba de evaluación final en 

marzo y si suspendiera dicha convocatoria en junio. En esta convocatoria deberá demostrar que ha alcanzado 

todos los objetivos del Módulo. Estas pruebas serán de carácter global y podrán comprender pruebas de 

carácter teórico, práctico y/o actitudinales, para superar dichas pruebas deberá tener realizadas todas las 

prácticas programadas y entregadas las correspondientes documentaciones ya que se evaluarán con un 45% de 

la nota de la prueba final. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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, se continúa con el PROYECTO PESCAMDO 

“Programación Electrónica en Sistemas de Comunicación Alternativos, Movilidad y Domótica”, con la calidad 

5´s, Biceps+ hasta diciembre y también se colaborará con cualquier otro tipo de proyecto en el que la dirección 

considere que se pudiera participar. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se indicará al alumnado que revise visualmente 
edificios en los que figuran instalaciones de equipos de video, I.C.T., C.C.T.V. y por último de seguridad, 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 y se realizará en reuniones de carácter mensual 

de seguimiento de la programación, equipos educativos y coordinación de área. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
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. Sin embargo se plantea la necesidad de que un auxiliar de idioma Inglés 

participe en el módulo dos horas semanales y se solicitará a jefatura del centro. 
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