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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
CICLO FORMATIVO ELE303C– C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 
MÓDULO 1056 – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 120 HORAS SEMANALES 6 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- El 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 la 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 FELIPE PELAYO RUIZ 
E-mail pelayof@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 ECD/93/2013. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 

E
V 

 
1º 

0 1  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  1    

1 8 1 

Distinción de los bloques funcionales de equipos 
de audio 

Formas de onda y características de las señales 
de audio. Parámetros fundamentales del sonido. 
Duración, intensidad, tono (altura) y timbre. 
Características fisiológicas del oído humano. Escala 
logarítmica. 

Función de los módulos de audio. Módulo de 
entrada. Módulos de tratamiento de señal. 
Ecualización. Tonalidad. Filtros y otros. Módulo de 
salida. Amplificación. Circuitos de protección. 
Sobrecorrientes. Sobretensiones. Temperatura y 
otros. 

Características de los bloques funcionales de 
audio. Nivel de ruido. Alimentación. Impedancia de 
entrada. Impedancia de salida. Otras. 

Funcionamiento de los bloques de audio. Técnicas 
de comprobación. Señales. Tipos. Comportamiento 
con señales parásitas. Ruidos y zumbidos. Señales 
con acentuación y atenuación. 

Equipos y técnicas de medida en baja frecuencia. 
Parámetros principales de los módulos de audio. 
Ganancia. Atenuación. Distorsión. Relación 
señal/ruido. Impedancia. Otros. 

Análisis e interpretación de señales, parámetros, 
valores y magnitudes. Respuesta en frecuencia. 
Ancho de banda. Curvas características. Preénfasis. 
Impedancias de entrada y salida. Valores máximos. 
Valores mínimos. 
 

8 3  1 

2 12 2 

Verificación del funcionamiento de equipos de 
preamplificación y mezclas 

Circuitos preamplificadores de tensión. 
Mezcladores. Mesas de mezclas analógicas y 
digitales. Estructura interna. Tipos de entradas. 
Entrada de micrófono. Entrada de línea y otras. Rango 
de valores de entrada. Impedancia. Elementos de 
captación de sonido. 

Micrófonos. Tipos. Dinámicos y de condensador. 
Micrófonos inalámbricos. Receptores y otros. 
Características. Directividad. Sensibilidad. 
Aplicaciones y usos. 

Características técnicas de previos y mezcladores. 
Tipos de preamplificadores y mesas de mezcla. Alta 
fidelidad. Monofónicos y estereofónicos. Parámetros 
de las entradas. Aplicaciones y usos. Manuales de 
servicio. 

Parámetros de los previos. Interconexión de 
etapas. Ajuste de impedancias. Distorsión. Nivel de 
ruido. Nivel de amplificación. Control automático de 
ganancia. Métodos de obtención de curvas 
características. Equipos de medida de 
audiofrecuencia. Técnicas de análisis. Ancho de 
banda. Respuesta en frecuencia.  

10 5  2 
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Ganancia de las entradas de previos y 
mezcladores. Niveles de entrada máximos y mínimos. 
Software de generación de señales de audio. Software 
de visualización y medida. 

Parámetros de las mesas de mezcla. Entradas. 
Tipos: balanceadas y no balanceadas. Alimentación 
para accesorios exteriores. Mandos de ajuste de 
amplificación y atenuación. Monitorización de canales. 
Niveles máximos y mínimos. Control de tonos. Curvas 
de respuesta. Técnicas de medida. Vu-meter. 

Mesas de mezcla digitales. Asignación de grupos. 
Buses internos. Función de preselección de ajustes 
(presets). Bandas de ecualización. Panorámica. 
Conmutadores de fase y conmutadores de filtro. 
Manuales de servicio. 

Configuración de mesas de mezcla de señales 
analógicas y digitales. Audio digital. Características. 
Proceso de conversión A/D y D/A. Tarjetas de 
adquisición de datos procesadas DSP. Niveles. 
Balanceado. Interconexión para grabación software. 
Configuración de salidas. 

Salidas analógicas y digitales de las mesas de 
mezcla. Controles máster. Características. Software 
de configuración. Módulos de control en mesas 
digitales. Módulos de interconexión con otros equipos. 
Buses. Conversores de medios. Fibra óptica, coaxial y 
otras. Manuales de servicio. 
 

3 24 3 

Comprobación del funcionamiento de equipos de 
procesado, distribución y amplificación 

Características técnicas de los equipos de 
procesado. Compresores. Expansores. Limitadores. 
Puertas de ruido. Filtro de bajos. Características 
técnicas de los equipos de distribución. Características 
técnicas de los equipos de amplificación de audio. 
Aplicaciones y usos. Manuales de servicio. 

Dinámica de compresores y expansores 
automáticos de ganancia. Parámetros de las entradas. 
Rangos. Configuración. Limitadores. Puertas de ruido. 
Enfatizadores de voz. Ecualizador de bajos y fase. 
Inyector de armónicos. Realce de frecuencia. 
Cambiadores de voz. Otros. 

Técnicas de medida de señales de salida de los 
procesadores. Software de generación de señales de 
audiofrecuencia. Software de visualización y medida. 
Osciloscopios digitales. Análisis de señales. 

Distribuidores de audio. Entradas y salidas. 
Velocidad y dinámica de conmutación. Transición de 
la señal. Tipos de conmutadores. Curvas de 
respuesta. Controles de nivel de entrada y salida. 
Configuración. 

Amplificadores-mezcladores. Alimentación. 
Entradas. Tipos. Niveles de entrada. Sensibilidad. 
Relación señal/ruido. Control de tonos. Circuitos de 
realce (loudness). Potencia de salida. Impedancia. 

Etapas de potencia. Nivel de la señal de entrada. 
Impedancia de entrada. Impedancia de salida. Cargas 
ficticias. Tipos de potencia de salida. Potencia de pico. 

10 14  

2 
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Potencia RMS. Técnicas de medida de la potencia de 
salida. 

Circuitos de protección en las etapas de potencia. 
Sistemas de disipación de temperatura. Protección por 
sobretemperatura. Protección contra cortocircuitos. 
Protección por sobrecargas. Otros. 

2º 

4 24 4 

Detección de averías y disfunciones en equipos y 
sistemas de audio 

Fases, tareas y procesos de mantenimiento en 
equipos y sistemas de audio. Equipos y herramientas 
específicas. Señales patrón. Tareas de inspección. 
Limpieza de sistemas de ventilación. Otros. 

Medidas en las fuentes de alimentación de audio. 
Rizado. Ruidos. Filtrado. Visualización de la señal con 
herramientas virtuales. 

Criterios de comprobación del conexionado de 
módulos en los equipos de audio: preamplificadores, 
mezcladores y filtros, entre otros. Conectores 
interiores. Medidas. Esquemas y hojas de 
características.  

Criterios de comprobación del conexionado de 
equipos en sistemas de audio: mesas de mezcla, 
procesadores y etapas, entre otros. Lectores y 
reproductores de audio digital. Procesos de grabación 
digital. Tipos de almacenamiento digital. Compresión 
de audio. Manuales de servicio. 

Medida de señales en amplificadores y etapas de 
potencia. Medida y visualización de la frecuencia. 
Medida y visualización de la amplitud. 

Software de visualización, conversión y medida de 
señales de audio digital. Calidad de la señal. Niveles. 

Técnicas de contraste de medidas y parámetros 
de audio. Planes de mantenimiento de equipos de 
audio. Pasos que hay que seguir para la localización 
de disfunciones. Procedimientos de intervención. 

Técnicas de localización de módulos averiados. 
Análisis del espectro de audio con herramientas 
software. Técnicas de análisis. Equipos fijos y 
portátiles. 

Herramientas software de elaboración de informes. 
Partes de trabajo. Informes de preventivo. Valoración 
económica. Elaboración de presupuestos de 
reparación de equipos de audio. 
 

10 12  2 

5 21 5 

Reparación de averías en equipos de audio y 
dispositivos electroacústicos 

Proceso de ensamblado y desensamblado del 
equipo y componentes. Herramientas y medios 
técnicos y materiales. Protocolos de actuación. 
Manuales de servicio. 

Averías típicas en equipos de audio. Distorsiones. 
Ausencia de señales de salida. Averías asociadas a 
cableados y conectores. Sintomatología típica. 
Técnicas de asociación y contraste de síntomas de 
averías. Pasos que hay que seguir para determinar la 

10 14  3 
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causa de la avería. Proceso de sustitución de 
componentes electrónicos. Medidas de seguridad. 
Herramientas específicas. Soldado y desoldado. 

Compatibilidad de elementos, componentes, 
módulos de audio y equipos. Técnicas de análisis. 
Hojas de características técnicas. 

Proceso de comprobación del funcionamiento de 
los equipos de audio. Análisis de su respuesta. 
Potencia. Ancho de banda. Valores de tensión. Otros. 

Dispositivos electroacústicos. Altavoces. 
Características. Accesorios. Kits de reparación de 
diafragmas. Controladores. Auriculares. Bafles pasivos 
y autoamplificados. Tipos. Bass-réflex. Con radiador 
pasivo. Bafle abierto. Laberinto acústico y otros. Filtros 
pasivos. Hojas de características. 

Técnicas de medida de presión electroacústica. 
Sonómetro. Técnicas de análisis de respuesta en 
frecuencia de bafles y altavoces. Software de análisis 
espectral. 

Documentación del plan de calidad. Valoración de 
tiempos y materiales. Herramientas de software de 
elaboración de documentación. 

 

6 12 6 

Cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos laborales y ambientales en la reparación 
de equipos de audio 

Normas de prevención de riesgos. 
Normativa de seguridad en la utilización de 

máquinas, útiles y herramientas de corte, soldadura y 
montaje de equipos electrónicos. 

Elementos de seguridad implícitos en las 
máquinas de corte, soldadura y montaje de equipos 
electrónicos. 

Elementos externos de seguridad: guantes 
metálicos, gafas y otros. 

Normas de seguridad en las operaciones con 
adhesivos. 

Condiciones de seguridad del puesto de trabajo. 
Ergonomía en la realización de las diferentes 

operaciones. 
Limpieza y conservación de las máquinas y del 

puesto de trabajo. 
Tratamiento de residuos en el proceso de 

reparación y montaje. 
Normas de seguridad individual y medioambiental 

en la utilización de productos químicos y componentes 
electrónicos. 

 

6 5  1 

        

 SUBTOTALES 55 52  13 

 HORAS TOTALES 120 
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 
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incluidos en Anexo I del R.D. 1578/2011 de 4 de noviembre. 
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, Marzo y Junio. 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:  

 Para poder ser evaluado el alumno deberá haber realizado el 80 % de las prácticas y trabajos 
encomendados durante el curso. 

 A lo largo del curso se realizarán dos evaluaciones. 
 Las prácticas y trabajos que se entreguen fuera del plazo de tiempo fijado, se considerarán como no 

entregados.  
 La calificación final será la media de las dos evaluaciones.  
 Para considerar superado el módulo, se deberá alcanzar por lo menos un cinco en cada una de las 

evaluaciones que componen el mismo. 
 Siempre que la calificación de una evaluación no sea inferior a un cuatro, se podrá considerar como 

superado, si en la media de las dos, se alcanza un cinco por lo menos. 
 Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones que forman el curso, podrá recuperarlas en un 

examen al final del periodo lectivo ordinario.  
 En el caso de que en el periodo lectivo ordinario, no aprobara las dos evaluaciones, deberá hacerlo en 

la convocatoria de Junio. 
 La forma de calificar será la siguiente: 
 

Nota = 40% pruebas escritas + 40% prácticas + 20%  actitud 
  

 Valoración de la actitud (puntualidad, asistencia, colaboración, participación en trabajos 
generales, limpieza, herramientas, etc). 

 
En la convocatoria ordinaria de Junio, se evaluarán las unidades no superadas después de la convocatoria 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 necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden ECD/8/2011. 
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 del 
proyecto que el centro elabora en colaboración con Sodercan, así como hará una importante aportación al 
módulo de Proyecto. 
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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 
Real Decreto 1578/2011 de 4 de noviembre. 
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 
Durante este curso 2016 – 2017  se solicitará  1 hora de apoyo semanal para éste módulo 
 


