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1. Introducción

El presente documento es la programación didáctica del módulo de Montaje y mantenimiento
de sistemas y componentes informáticos, que
se imparte en el primer curso del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones,
regulado en el Real Decreto 356/2014. Por su parte, el Decreto XXX1/2014, de la Conselleria
de Educación de la Comunitat Valenciana, establece el currículo de dichos estudios.
La duración del módulo es de 290 horas lectivas y se desarrolla a lo largo de los tres trimestres
del primer curso, impartiéndose nueve horas
semanales.

El módulo se desarrolla a lo largo de los tres trimestres del curso, impartiéndose a razón de
nueve horas semanales y en un total de 29 semanas.

Este título está compuesto por un total de 2.000 horas.La competencia general del módulo está
recogida en las unidades de competencia UC1207_1 (Realizar operaciones auxiliares de
montaje de equipos microinformáticos) y UC1208_1 (Realizar operaciones auxiliares de
mantenimiento de sistemas microinformáticos).

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se
imparte. Estas características son:

Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000
habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población
en régimen diurno y vespertino.
El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen
las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una
creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones
informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de
servicios.
Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro
diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a
cabo los contenidos.
Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta
con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento
para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta
cultural.
En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que
evitará en parte el absentismo escolar.
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2. Objetivos

A continuación, se detallan los objetivos generales a los que se contribuye desde este módulo
profesional:

A Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema
microinformático y/o red de transmisión de
datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad.

B Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.

C Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.

D Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.

E Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para
transportar y almacenar elementos y equipos
de los sistemas informáticos y redes.

F Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo
pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.

G Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o
mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y
configurar redes locales.

H Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.

I Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

J Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.

T Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

U Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
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actividad profesional como de la personal.

V Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz
de las tareas y como medio de desarrollo personal.

W Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.

X Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes
para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

Y Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

Z Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

2.1. Resultados de aprendizaje

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación
en la instalación.

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y
relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando
las intervenciones con los resultados a conseguir.

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos,
relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación
y etiquetado.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales
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Desde este módulo profesional se contribuye a las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales:

A Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas
microinformáticos y redes de transmisión de datos.
B Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos
auxiliares en condiciones de calidad.
C Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos garantizando su funcionamiento.
D Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
E Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de
sistemas y/o instalaciones.
F Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
G Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
H Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de
información.
I Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
Q Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las
ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.
R Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como
miembro de un equipo.
S Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo,
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
T Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización
de las actividades laborales evitando daños
personales, laborales y ambientales.
U Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño
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3. Contenidos

La base de los contenidos del módulo vienen establecidos en el Decreto XXX2/2014, de la
Conselleria de Educación, que establece el currículo de los títulos de Formación Profesional
Básica en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Vamos a exponer en detalle cada una de las unidades de trabajo en la que hemos dividido los
bloques de contenidos establecidos en el currículo del módulo:

UT01. Unidades funcionales de un ordenador
UT02. La placa base
UT03. Componentes internos del ordenador
UT04. Conectores y cableado
UT05. Periféricos
UT06. Montaje de componentes internos
UT07. Montaje de componentes externos
UT08.Verificación y testeo
UT09. Implantación de sistemas operativos (I)
UT10. Implantación de sistemas operativos (II)
UT11. Mantenimiento de sistemas informáticos
UT12. Elementos consumibles
UT13. Gestión logística
UT14. Tratamiento de residuos informáticos

3.1. Secuenciación y temporización

A continuación podemos ver la distribución y duración aproximada de las unidades de trabajo a
lo largo del curso:

Unidades de trabajo
UT01. Unidades funcionales de un ordenador 10 horas
UT02. La placa base 30 horas
UT03. Componentes internos del ordenador 25 horas
UT04. Conectores y cableado 20 horas
UT05. Periféricos 20 horas
UT06. Montaje de componentes internos 25 horas
UT07. Montaje de componentes externos 20 horas
UT08.Verificación y testeo 25 horas
UT09. Implantación de sistemas operativos (I) 25 horas
UT10. Implantación de sistemas operativos (II) 25 horas
UT11. Mantenimiento de sistemas informáticos 20 horas
UT12. Elementos consumibles 15 horas
UT13. Gestión logística 15 horas
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UT14. Tratamiento de residuos informáticos 15 horas

Total 290 horas

 

El módulo se ha dividido en 3 evaluaciones:

En la primera se impartirán las unidades de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6
En la segunda se impartirán las unidades de trabajo 7, 8, 9 y 10
En la tercera se impartirán las unidades de trabajo 11, 12, 13 y 14
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4. Metodología didáctica

El profesor dirigirá el aprendizaje con una adecuada combinación deestrategias expositivas,
promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos
complementarios. Se potenciará la participación del alumno en las tareas de clase. La
realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable, evitando la motivación
basada en la competitividad. Se potenciará de igual forma la realización de trabajos en grupo.

El profesor diseñará actividades, cuestionarios y guiones en apoyo de las actividades y
evaluación del aprendizaje. A su vez, se programarán actividades específicas de recuperación
para los alumnos que no alcancen las capacidades propuestas, y de consolidación para el
resto.
Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la cooperación entre el
profesor y el alumno/a obtiene como resultado una experiencia de aprendizaje útil y
significativo. El profesor actúa como guía, ayudando al alumno/a a conseguir los objetivos del
módulo.
Este concepto de educación asegura que los alumnos/as podrán utilizarlo aprendido tanto en
circunstancias reales de trabajo como en la incorporación de nuevos conocimientos.

Como consecuencia las estrategias metodológicas a seguir por los profesores del módulo
profesional son:

Método expositivo e interrogativo: consiste en el sistema clásico de enseñanza en que
se imparten nuevos conocimientos.

Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición
teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor.
Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor y
resueltos y corregidos por él en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a
la práctica los conceptos teóricosque se asimilaron en la exposición teórica
anterior.
El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos, tanto
teóricos como prácticos. Si se considera necesario se realizarán ejercicios
específicos que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los
alumnos.
El profesor propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los que
ya se han resuelto en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en
horas de clase o bien en casa.

Método de aprendizaje por descubrimiento: consiste en proponer un problema a los
alumnos, y que a través de unas indicaciones básicas sean capaces de encontrar la
solución.
Método de aprendizaje por proyectos: consiste en asignar proyectos de trabajo
individuales o en grupo, en que los alumnos deben alcanzar unos objetivos.

Con todo ello, planteamos los siguientes grupos de actividades que se concretarán en cada
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unidad de trabajo:

Actividades de introducción y motivación: para presentar un tema nuevo y captar el
interés de los alumnos.
Actividades de desarrollo: para profundizar en los contenidos de un tema.
Actividades de refuerzo: para ayudar a los alumnos con un ritmo más lento de lo normal
a alcanzar los mínimos exigibles.
Actividades de ampliación: para que los alumnos con un ritmo más rápido de lo normal
puedan profundizar en su aprendizaje, manteniendo el interés en clase.

A lo largo del módulo también se pueden desarrollar algunas de las siguientes actividades
adicionales:

Actividades complementarias: charlas o debates impartidas por empresas o
profesionales, para compartir su experiencia con los alumnos.

Se propondrá mayoritariamente la resolución de ejercicios prácticos que se desarrollarán de
forma individual, al disponer de suficientes ordenadores.

También, es posible que se propongan actividades en grupos para favorecer el trabajo
colaborativo y el intercambio de ideas.
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5. Evaluación

La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y continuada, integrada en
el proceso  educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información sobre el
alumno, el proceso educativo y todos los factores que en él intervienen, para tomar decisiones
con el fin de orientar y ayudar al alumno y mejorar el proceso educativo, reajustando objetivos,
pensando programas, métodos y recursos.

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la
evaluación. Ésta ha de cumplir las siguientes características:

Continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta la
evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
Integradora: no sólo se han de evaluar los contenidos, sino también el resto de
componentes que forman parte de la formación del alumnado, como actitudes,
destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.

Individualizadora: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a.

Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evoluciónconseguido respecto a
los objetivos del módulo y la mejor forma de alcanzarlos.

Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear en este módulo es
fundamentalmente  procedimental, la evaluación dará mucha importancia a la realización de
prácticas en el aula de informática y a la presentación de trabajos y ejercicios resueltos por
parte de los alumnos. No obstante también se realizarán una serie de pruebas escritas al
término de cada uno de los bloques temáticos, cuyo objetivo es comprobar el grado de
asimilación de los contenidos conceptuales.

5.1. Criterios de evaluación

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación
en la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el
montaje de sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulaciónsegura de
componentes eléctricos y/o electrónicos.
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c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de
sistemas electrónicos.
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje,
sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o
mantenimiento de un equipo microinformático.
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware
(internos y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas
microinformáticos.

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y
eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.
i) Se han seguido las instrucciones recibidas.
2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de
seguridad establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración
o ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema
microinformático.
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de
microprocesadores y los disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de
video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías
detalladas de instalación.
f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro,
DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el
sistema microinformático.
3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y
relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.
Citerios de evaluación:
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de
permisos.
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones
recibidas.
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos

f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo
microinformático.
g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en
sistemas microinformáticos.
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h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o
particiones señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de
“clonación” realizada.
4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando
las intervenciones con los resultados a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo
adecuado.
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de
POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo
microinformático y con los periféricos.
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el
funcionamiento del sistema.
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y
de la información contenida en los mismos.
g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de
comprobación.
5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos,
relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados
tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos.

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos
de sistemas microinformáticos.
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos
para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza
de componentes, soportes y periféricos.

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las
disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su
eliminación o reciclaje.
6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación
y etiquetado.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y
periféricos de un sistema microinformático.
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada
dispositivo, periférico y consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al
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embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y
equipos.
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de
entrega y que se encuentran en buen estado.
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

 

5.2. Criterios de calificación

Para poder superar el nivel mínimo que requiere los objetivos de formación, y por lo tanto,
poder aprobar el módulo, los alumnos deberán:

Superar todos los exámenes y controles escritos o en ordenador realizados a lo largo
del curso (calificación de cada examen >=5).
Realizar, entregar y superar todos los ejercicios prácticos, trabajos, supuestos teórico-
prácticos, etc.. y cualquier otro elemento evaluador de tipo procedimental, individual o
en grupo, que sean establecidos por el profesor (calificación de cada trabajo/práctica
>=5).

Los alumnos serán evaluados al finalizar cada unidad de trabajo mediante la corrección de las
prácticas de taller asociadas y de las actividades realizadas en el aula, y de una prueba
objetiva sobre los contenidos vistos en la unidad de trabajo.

La nota de cada unidad se calcula asignando los siguientes porcentajes:

Sesiones prácticas (40 %):
Observación del trabajo diario de los alumnos.
Corrección del cuaderno de clase de los alumnos.
Sesiones de prácticas en grupo.

Calificación de los informes de autoevaluación del alumno.Se calificará
la correcta evaluación del propio trabajo y la correcta justificación de
dicha calificación.
Calificación de la práctica asignada por el profesor.

Sesiones de prácticas individuales.
Calificación de los informes de autoevaluación del alumno.
Se calificará la correcta evaluación del propio trabajo y la correcta
justificación de dicha calificación.
Calificación de la práctica asignada por el profesor.

Pruebas escritas (40 %)
Preguntas tipo test
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Preguntas objetivas de respuesta corta
Problemas

Actitud del alumno (20 %)

En cada una de las pruebas evaluadas se tendrán en cuenta criterios ortográficos por lo que se
sancionará con -0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta) hasta un máximo de
penalización de 2,5 puntos.

Para calcular la calificación final de módulo se ponderarán las diferentes unidades estudiadas
en función de su carga horaria.

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Durante el curso se propondran actividades de refuerzo para ayudar a los alumnos con un ritmo
más lento de lo normal a alcanzar los mínimos exigibles, y actividades de ampliación: para que
los alumnos con un ritmo más rápido de lo normal puedan profundizar en su aprendizaje,
manteniendo el interés en clase.
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6. Criterios de recuperación

Se realizarán, siempre a criterio del profesor, los examenes de recuperación de la misma
consistente en una prueba de tipo teórico/práctica relacionada con los contenidos vistos en las
unidades tratadas durante el curso.

Estas pruebas se realizaran a finales del tercer trimestre del curso.

 

6.1. Alumnos pendientes

El profesor contemplará la realización de una recuperación final en junio para aquellos alumnos
que no tengan un 5 en la nota final del curso.

El examen será sobre todo el temario o partes de él según se acuerde.

No superado el módulo en la evaluación final, el alumno tendrá que realizar la prueba de la
convocatoria extraordinaria, en la que el alumno deberá examinarse de todo el módulo y
realizar aquellos trabajos acordados por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas,
tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje
como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr
responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales.
Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es
lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las
capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos,
metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las
características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la
actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas,
tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como
manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se
podrá contemplar de la siguiente forma:

Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica,
para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita
valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el
nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin
dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos
aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades
de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor
seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos
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y alumnas.
Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación que constituyan un complemento más
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Programando actividades de refuerzo cuando sea considerado necesario para un
seguimiento más personalizado.
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8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le
faciliten su consecución:

Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente
dentro de un texto.
Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del
texto.
Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos,
con otros textos, etc.
Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
Reordenar la información en función de su propósito.
Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer
con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación
correspondiente.
Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la
materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los
contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y
materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes
para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de
progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para
ejercitar la comprensión.
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9. Recursos didácticos

El material necesario para impartir este módulo es cuantioso. Por un lado se dispone de un
aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor,
que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias
Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se
contará, así mismo, con un proyector conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las
exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las
numerosas prácticas que lo requieren. Incluso se deberá disponer de espacio Web.
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10. Bibliografía de referencia

Montaje y mantenimiento de equipos informáticos. Editorial Editex
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas
tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan
conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que
los alumnos puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas
visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se
vaya desarrollando el módulo a lo largo del curso.

También se asistirá a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos en el propio
centro.
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