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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA 
CICLO FORMATIVO TECNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

MÓDULO 
0335 – INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS 

DE TELEFONIA 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 220 HORAS SEMANALES 8 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- 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. 

  
PROFESOR RESPONSABLE JOSÉ CARLOS GINÉS GÓMEZ 
E-mail jcgines@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 
ANTERIOR 
Completar adquisición de material, e instrumentación y actualización de algunos equipos. 

 

 

 

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, de 21 de septiembre,. 
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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 16  

Redes de Datos de Area Local. Equipos y 
Elementos. 
- Tipos de Redes 
- Topología física y Lógica. 
- Configuración de Redes. 
- Cableado Estructurado 
- Tipos de cables. Conectores. Armarios. Paneles de distribución. 
 

8 8  1 

2 20  

Canalización y cableado para redes y telefonía. 
- Interpretación de planos y esquemas 
- Canalizaciones y tendido de cables. 
- Montaje y conexionado. Etiquetado y marcado. 
- Comprobación y medidas. 
 

8 12  1 

3 20  

Instalación de infraestructuras de redes de 
datos cableadas. 
- Herramientas y útiles de montaje para par trenzado y fibra óptica. 
- Configuración armarios. 
- Suministro eléctrico. 
- Certificación de una infraestructura de red local. 
- Elaboración de informes Técnicos. 

8 12  1 

4 16  

Instalación de redes Inalámbricas y VSAT. 
-Equipos de redes inalámbricas. 
- Redes VSAT. Características y equipos. 
- Técnicas de montaje e instalación de antenas y equipos 
inalámbricos. 
- Elaboración de informes Técnicos. 
 
 

8 8  1 

2º 

5 16  

Centrales telefónicas PBX 
- Telefonía. RTB. RDSI. ADSL. VoIP. DECT. GSM. 
- Tipos y características de centralitas telefónicas. 
- Esquemas y conexionados de centralitas. 
- Servicios integrados y servicios asociados. 
 

10 6  2 

6 18  

Configuración de pequeños sistemas de 
telefonía. 
- Selección de centralitas. 
- Selección de terminals y equipos. 
- Elaboración de esquemas. 
- Documentación de la instalación. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Sofware de aplicación. Instalación y configuración.  

8 10  2 

7 24  

Instalación de centralitas. 
- Interpretación de manuales técnicos y puesta en marcha. 
- Emplazamiento y montaje. 
- Alimentación eléctrica, puesta a tierra y SAI. 
- Conexión líneas, extensiones y otros servicios. 
- Instalación software de programación 
- Configuración servicios de voz y datos. Mensajería vocal. 
- Configuración módulos de grabación. 
- Configuración de módulo de servicios: música , buzón, listin. 
 

8 16  2 

8 20  
Mantenimiento y reparación de sistemas de 
telefonía y redes de datos. 

 20  2 
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- Verificación de servicios. 
- Averías tipo. 
- Aparatos de medida. 
- Mantenimiento y sustitución de elementos. 
- Técnicas de diagnostico y localización de averías en redes. 
- Ampliación de centralitas y redes. 

2º 9 8  

Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
-Normativa aplicable. 
-Riesgos y medidas preventivas. 
-EPI´s. 
Normativa y estudios de impacto ambiental. 

8   2 

 SUBTOTALES 68 92   

 HORAS TOTALES 160 
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 el Anexo I de la Orden EDU/72/2010, de 21 de septiembre. 
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. 

 

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. 
 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:  

 Realización al final de cada unidad didáctica de una prueba escrita, que valdrá un 40% de la 
nota total de la unidad. 

 Valoración de los trabajos y actividades prácticas de cada unidad didáctica, que valdrá un 40% 
de la nota total de la unidad. 

 Valoración de las actitudes (puntualidad, asistencia, colaboración, participación en trabajos 
generales –limpieza, herramientas, etc.-, que valdrá un 20% de la nota total de cada unidad. 

 
Para superar cada unidad didáctica es necesario que el resultado de aplicar cada instrumento sea, al menos, un 5 
sobre 10. 
Para tener acceso al examen de la evaluación, el alumno tendrá realizados y entregados, en tiempo, todos los 
ejercicios teóricos/o prácticos que se le hayan planteado. 
 
Para aprobar el módulo es necesario superar todas y cada una de las unidades didácticas del curso. 
 
Los alumnos que antes de la convocatoria ordinaria de marzo tuviesen alguna evaluación suspensa realizarán 
una prueba final sobre las evaluaciones pendientes. La superación de las unidades pendientes significará el 
aprobado del módulo.   
 
De no superar completamente el módulo en marzo se organizará un programa de actividades de recuperación 
individualizado de las evaluaciones o unidades suspensas para ser realizado durante el tercer trimestre. 
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En la convocatoria ordinaria de junio se evaluarán las evaluaciones  o unidades no superadas después de la 
prueba de marzo.. Como resultado de esta segunda convocatoria, el alumno podrá superar el módulo, o, si no, 
deberá repetir el curso siguiente todas las actividades programadas para el total del módulo. 
 
 
 

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, el módulo colaborará en cualquier tipo de 
proyecto que la dirección disponga. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para realizar las actividades 
complementarias que se consideren oportunas. 

 

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 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. 
 


