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El módulo profesional está definido por los siguientes elementos curriculares: 

• Objetivos expresados en Resultados de Aprendizaje. 

• Criterios de evaluación. 

• Contenidos.  

• Temporalización.  

• Orientaciones pedagógicas. 

• Desarrollo de las Unidades de Trabajo. 

 

Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje expresan el saber-hacer del alumnado al terminar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación son las “Concreciones” que permiten valorar si los 

resultados de aprendizaje han sido alcanzados, expresan el nivel aceptable del mismo y conforman los 

indicadores para medir los resultados de aprendizaje. 

 

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 

electrónico. 
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 b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) 

de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.  

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de 

estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o 

electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes de 

protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las 

herramientas a utilizar.  

 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los 

equipos eléctricos y electrónicos.  

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías 

de montaje.  

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real. 

 d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos 

(inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de montaje.  

 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y 

guías de montaje.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.  

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. c) Se han 

preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados. 

 d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.  

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las 

normas de seguridad de los mismos.  

f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de 

montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.  

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito 

impreso.  

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

 i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos.  

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad.  

 

Criterios de evaluación:  
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a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de 

conexión.  

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. c) Se han 

dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.  

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.  

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.  

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, 

embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido 

(posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 

 h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.  

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido  

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 

establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.  

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.  

c) Se han identificado los elementos a sustituir.  

d) Se han acopiado los elementos de sustitución.  

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar.  

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención.  

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención.  

h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales.  

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 

establecido. 

 
RA6. Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de 
montaje. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento. 
b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
d) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
e) Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos. 
f) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
h) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

La relación de contenidos del módulo está relacionada directamente con los objetivos generales del ciclo 

formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, son contenidos  soporte que 

contribuyen a la adquisición de las competencias del módulo, complementan el proceso formativo, y permiten 

alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en el módulo profesional. Los contenidos establecidos en el 

Currículo son:  

Contenidos básicos.  

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y 

mantenimiento:  

− Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.  

− Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).  

− Conectores: características y tipología.  

− Cables: características y tipología. Normalización.  

− Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de 

audio, equipos de vídeo, equipos industriales.  

− Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

− Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.  

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:  

− Simbología eléctrica y electrónica.  

− Interpretación de planos y esquemas. 

− Identificación de componentes comerciales.  

− Identificación de conectores y cables comerciales.  

− Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.  

− Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  

− Caracterización de las operaciones.  

− Secuencia de operaciones.  

− Selección de herramientas y equipos.  

− Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.  

− Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

 

Montaje y desmontaje de equipos:  
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− Componentes electrónicos, tipos y características.  

− Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

− Herramientas manuales.  

          -Técnicas de soldadura blanda.  

Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

− Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  

− Montaje de elementos accesorios.  

− Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

− Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

− Operaciones de etiquetado y control  

− Equipos de protección y seguridad.  

− Normas de seguridad.  

− Normas medioambientales. 

Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:  

− Técnicas de conexión.  

− Soldadura, embornado y fijación de conectores.  

− Herramientas manuales y máquinas herramientas.  

− Operaciones de etiquetado y control.  

− Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.  

− Equipos de protección y seguridad.  

− Normas de seguridad.  

− Normas medioambientales.  

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:  

− Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y 

corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.  

− Anclajes y sujeciones. Tipos y características.  

− Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.  

− Planes de emergencia. Actuación en caso de accidente 
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Las unidades de trabajo propuestas en esta programación dan respuesta a las necesidades formativas y 

permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje. El conjunto de todas las unidades de trabajo 

permitirán alcanzar la cualificación profesional del módulo. 

La secuenciación de los contenidos del módulo Equipos eléctricos y electrónicos se ajustará a la 

siguiente relación de Unidades Temáticas. 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
UT.1  Montaje y desmontaje de equipos:  

− Componentes electrónicos, tipos y características.  

− Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

− Herramientas manuales.  

          -Técnicas de soldadura blanda.  

 UT.2 Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y 

mantenimiento:  

− Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.  

− Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).  

− Conectores: características y tipología.  

− Cables: características y tipología. Normalización.  

− Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de 

audio, equipos de vídeo, equipos industriales.  

− Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

− Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

     UT.3  Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:  

− Simbología eléctrica y electrónica.  

− Interpretación de planos y esquemas. 

− Identificación de componentes comerciales.  

− Identificación de conectores y cables comerciales.  

− Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.  

− Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  

− Caracterización de las operaciones.  

− Secuencia de operaciones.  
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− Selección de herramientas y equipos.  

− Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.  

− Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

 UT.4 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

− Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  

− Montaje de elementos accesorios.  

− Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

− Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

− Operaciones de etiquetado y control. 

− Equipos de protección y seguridad.  

− Normas de seguridad.  

− Normas medioambientales. 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

    UT.5 Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:  

− Técnicas de conexión.  

− Soldadura, embornado y fijación de conectores.  

− Herramientas manuales y máquinas herramientas.  

− Operaciones de etiquetado y control.  

− Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.  

− Equipos de protección y seguridad.  

− Normas de seguridad.  

− Normas medioambientales.  

   UT.6 Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:  

− Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y 

corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.  

− Anclajes y sujeciones. Tipos y características.  

− Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.  

− Planes de emergencia. Actuación en caso de accidente 
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RELACIÓN ENTRE CONTENIDO Y RESULTADO APRENDIZAJE 
 
La siguiente tabla relaciona cada una de las unidades de trabajo con cada uno de los resultados de 
aprendizaje, si bien varias unidades pueden dar respuesta a un único resultado de aprendizaje o una unidad 
dar respuesta a parte de varios resultados de aprendizaje. 
 

 

Horas totales del Módulo: 256 (8 horas/semana x 32 semanas) 

 
 

  RESULTADO APRENDIZAJE 

UNIDADES DE TRABAJO TEMP 

 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

Montaje y desmontaje de equipos: 
48 

horas 
X X     

Identificación de materiales, herramientas y 
equipos de montaje, ensamblado, conexionado 
y mantenimiento 

48 
horas 

X  X    

Proceso de montaje y mantenimiento de 
equipos 

43 
horas 

 X X  X  

Utilización de herramientas manuales y 
máquinas herramientas 

42 
horas 

X X     

Aplicación de técnicas de conexionado y 
“conectorizado 

42 
horas 

   X  X 

Aplicación de técnicas de sustitución de 
elementos 

33 
horas 

 X X    

TOTAL DE HORAS(104+88+64): 256  

 
 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado, 
conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos. La definición de esta 
función incluye aspectos como:  

− La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

− El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

− El tendido de cables.  

− El mantenimiento de usuario o de primer nivel.  

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) 
b), c), d), e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a) b), c), d), e), h) 
e i), del título. Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), 
r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto 
de módulos profesionales. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
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− La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 
realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.  

− Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 
realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

− La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.  

− La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.  

− El mantenimiento de las instalaciones.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. Pretendemos una metodología activa 
y procesual que tenga como fin la construcción de capacidades que integre conocimientos 
científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), 
con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos propios de la investigación. 

Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas se trata de 
rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos mundos 
distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de 
aprendizaje mediante el cual se presenta al alumno un material significativo para que pueda darle 
sentido a lo que aprende. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 
 

Existen libros de textos de diversas editoriales creados para servir de guía del Módulo de Equipos 
eléctricos y electrónicos, sin embargo, en la mayoría de los casos resulta algo complejo adaptar los 
recursos disponibles en los talleres con las actividades planteadas en los libros. Quizás, el que en 
mayor medida se ajusta sea:, Equipos eléctricos y electrónicos, editados por Editex y Paraninfo.  

No obstante, el profesor considera que no es imprescindible su adquisición, por parte del 
alumnado, para seguir adecuadamente la asignatura. Para el desarrollo de las distintas unidades 
de trabajo se cuenta con diverso material bibliográfico y didáctico, obtenido principalmente de 
internet, documentación técnica, manuales, reglamentos, etc., que en su conjunto pueden 
conformar el material bibliográfico del módulo que sustituye al libro de texto.  

En cuanto a medios materiales, se utilizan los recursos existentes en los talleres y almacenes de 
que dispone el Centro. Paneles, entrenadores, componentes y material fungible diverso. Al 
alumnado, se les pedirá aportar algunas herramientas y materiales (para uso personal durante las 
actividades prácticas), que serán de gran utilidad en este y otros módulos, así como en el futuro, 
para el desarrollo de su actividad profesional. A saber: polímetro, juegos de destornilladores y de 
alicates. 

Para la realización de las distintas instalaciones se propone combinar, por un lado, la pequeña 
instalación sobre un panel de simulación, con la simulación de instalaciones reales sobre el propio 
aula-taller y otras dependencias del Centro. 

El cuaderno del aula será un elemento fundamental para el estudio y desarrollo del módulo. El 
alumnado debe portar el cuaderno que servirá para tomar nota en clase, crear sus propios apuntes 
y realizar los informes y memorias de cada una de las actividades prácticas que se realicen en 
clase. 

El alumnado podrá utilizar estos apuntes (únicamente los personales, nunca fotocopias de otros) 
en la realización de las pruebas teóricas y exámenes. Con esta iniciativa se pretende impulsar la 
creación, por parte del alumnado, de unos apuntes que resulten en el futuro el libro de texto y un 
importante documento de consulta. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se intentará realizar alguna visita de carácter técnico, con el alumnado de este módulo, a alguna 
instalación o empresa relacionada con el módulo, con el objeto de conocer de cerca el sector 
profesional que han elegido los alumnos y su situación en el entorno. Para la realización de esta 
visita se elegirá un día de la semana en el que se imparta la asignatura, con el fin de afectar lo 
menos posible al resto de las clases. 

• Visitas a empresas entre las que se proponen: Kalise, Tirma, Destilería Arehucas, 
Gofio La Piña, Galletas Bandama. 

• Museo de la ciencia 

• Instituto tecnológico de Canarias. 

• Salidas a las calles del municipio de Santa Lucia para realizar observaciones de 

instalaciones. 

• ULPCG: centro informático 

• También se propone hacer actividades de Senderismo, deportivas y culturales en el 

municipio de Santa Lucia, en coordinación con el ayuntamiento, asi como la 

asistencia en las horas de tutorías al campo de futbol de Casa Pastores 

puntualmente algunas semanas. 
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