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

DEPARTAMENTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO 
C.F.GRADO SUPERIOR  

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

MÓDULO 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 

LA EMPRESA 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 130 HORAS SEMANALES 4 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre (BOE nº 279 de 21 de 

noviembre de 2001), por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales y se fijan sus enseñanzas mínimas,  

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo (BOE nº 74 de 27 de marzo de 

2003), por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales. 

  

PROFESOR RESPONSABLE JOSE IGNACIO CAGIGAS RUIZ 

E-mail cagigasj@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 la Orden 

277/2003. 

 

mailto:cagigasj@cifpn1.es
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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 4  

Sistemas informáticos. Introducción. 
- Evolución histórica. 

- Sistema informático. 

- Componentes físicos y lógicos. 

2 2  

2 

2 9  
Sistema operativo cliente. Windows 7 
- Instalación, configuración y administración. 

- Paint. 

4 4  

3 2  

Sistemas en redes. Introducción. 
- Sistemas de comunicaciones. 

- Redes locales. 

- Elementos. 

1 1  

4 6  

Internet. 
- Navegadores. 

- Correo electrónico. 

- Búsqueda de información. 

3 2  

5 4  
Programas para diseño impresión 3D  

QCAD  
2 2  

1B 2  
Introducción, programa de CAD, área de 

trabajo, coordenadas. 
1 1  

1 

2B 6  
Entidades primitivas de dibujo, visualización. 
- Líneas, círculos, polígonos, arcos. 

- Menú ver. 

2 4  

3B 8  

Edición y propiedades. 
- Recorta y alarga. 

- Equidís. 

- Copia. 

- Tipos de líneas. 

- Escala. 

3 5  

4B 9  

Edición de entidades. 
- Polilínea. 

- Texto. 

- Desplaza, simetría… 

- Capas. 

3 5  

2º 

 

6 16  

Word 2007. 
- Configuración de páginas. 

- Formatos. 

- Tabuladores, tablas. 

- Encabezado y pie de página. 

- Formularios. 

- Combinación de correspondencia. 

4 11  

2 

7 6  

PowerPoint 2007. 
- Configurar diapositivas. 

- Transiciones. 

- Temporización. 

2 4  

5B 8  
Acotación. 
- Conceptos. 

- Estilos de cotas. 

2 4  

1 6B 6  
Bloques. Ventanas. 

 
2 4  

7B 8  
Ficheros dwg, dwf. 
- Área de trazado. 

- Presentación dibujo. 

4 4  
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- Publicar dibujos. 

3º 

8 10  

Excel 2007. 
 -Libros y hojas. 

- Celdas. 

- Formato. 

- Gráficos. 

- Funciones. 

3 5  

2 

9 6  

Acess 2007. 
- Bases de datos. 

- Tablas. 

- Datos y campos. 

- Consultas, formularios e informes. 

- Relaciones entre tablas. 

2 4  

8B 14  Modificación de planos. 6 7  
1 

9B 4  Presentación sobre PowerPoint. 2 2  

 SUBTOTALES 51 70  9 

 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 

 

 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

UD 0          

UD 1          

UD 2           

UD 3          

UD 4          

UD 5          

UD 6          

UD 7          

UD 8          

UD 9          

UD 1B          

UD 2B          

UD 3B          

UD 4B          

UD 5B          

UD 6B          

UD 7B          

UD 8B          

UD 9B          

 

 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
 

Serán aspectos curriculares mínimos las capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos incluidos 

en el R.D. 1161/2001 
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6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
   

  Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que 

integre conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno se capacite para 

aprender con autonomía, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación. 

     Se han establecido los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el 

entorno socio - cultural, laboral y productivo. 

 

     Los principios metodológicos son:  

Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencien el "Saber Hacer, Saber Ser y Saber Estar". 

Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma progresiva y 

adecuada. 

Informar y presentar los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, unidades de 

competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo y para cada unidad de trabajo. 

Indicar los criterios e instrumentos de evaluación a seguir en cada unidad didáctica. 

Comenzar las unidades didácticas con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la utilidad de la 

misma en el mundo profesional. 

Presentar la documentación técnica necesaria para las actividades. 

Realizar trabajos, prácticas, actividades individuales y en grupo. 

 

Proporcionar la solución de supuestos prácticos y exámenes como modelo de las actividades que se van a 

realizar. 

Realizar actividades alternativas de refuerzo y de profundización.  

Poner el resultado y evaluar en común las actividades. 

Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de los contenidos 

educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc. 

Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades y tras su 

finalización. 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

Tal como se dispone en la Orden de 14 de noviembre de 1994, B.O.E. del 24 de noviembre, y en la Orden 

EDU/66/2010 de 16 de Agosto la evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de 

todo el proceso formativo del alumnado. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar son: 

 Las prácticas no se consideran superadas si no se entregan las memorias correspondientes, no se 

terminan en el periodo fijado y no superan un mínimo de calidad satisfactoria
1
. 

 Las memorias y trabajos encomendados también podrán tener formato electrónico; en este caso se 

almacenarán convenientemente por el alumno en un Drive de Internet dispuesto por el profesor a tal 

fin. A este Drive solo accederá el alumno para colocar sus trabajos y el profesor para corregirlos. 

 Todos los trabajos personales y memorias realizados por el alumno/a se le podrán requerir en cualquier 

momento del curso, y el alumno velará por su conservación. En el caso de formato electrónico, se 

aconseja realizar una copia de seguridad en un ordenador/Pendrive del alumno. 

 

 

 

                                                 
1
 La estructura, formato y período de realización de las memorias de prácticas figurarán en el apartado correspondiente del 

Sitio Web del módulo, expresamente realizado por el profesor. 
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 La forma de calificar durante el curso será la siguiente: 

o Pruebas objetivas teórico-prácticas…….…………………………….…….5 puntos 

o Valoración de las prácticas (incluyendo sus memorias) realizadas…..…..4 puntos 

o Plantillas de observación relativas a los datos de seguimiento ……………1 punto 

 Éstas incluirán valoración respecto del uso de medidas de seguridad y reciclado, orden y planificación 

en ejecución de tareas, asistencia y puntualidad, respeto y participación. 

 No obstante lo anterior, para la superación positiva del módulo en cada trimestre de evaluación, el 

alumno/a ha de obtener en la nota media de las pruebas teórico-prácticas de ese período, al menos 3,5 

puntos sobre 10. 

 Se considera aprobado el módulo en la 1ª Evaluación Ordinaria de Junio cuando la nota media de los 

tres trimestres sea igual o superior a cinco (5,00). Si la nota media de los tres trimestres es inferior a 

cinco, el alumno deberá recuperar los contenidos correspondientes en prueba posterior. 

 Los alumnos que, tras la 1ª convocatoria ordinaria de Junio, no superaran el módulo, deberán superar 

en la 2ª de Junio una prueba teórico-práctica que incluirá los contenidos no superados. En esta prueba 

teórico-práctica deberá obtener una nota igual o mayor a cinco (5,00). 

 

SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PERÍODOS DE EVALUACIÓN SUSPENSOS 

Debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, dado que las capacidades procedimentales 

sólo se pueden desarrollar en el aula, al menos la gran mayoría de ellas, y la gran mayoría de los contenidos son 

continuos a lo largo del curso, se intentará reforzar en las prácticas siguientes los contenidos que tiene 

pendiente el alumno suspenso en la evaluación anterior, para que pueda alcanzar el nivel necesario en las clases 

sucesivas. 

 Las pruebas objetivas teórico-prácticas para la recuperación de algún trimestre se realizarán 

después de la tercera evaluación. En la evaluación de Junio la nota de cada uno de los bloques que 

haya tenido que recuperar deberá ser igual o superior a cinco (5,00) para la superación del 

módulo. 

 Como complemento a las pruebas teórico-prácticas de recuperación, el alumno pondrá a 

disposición del profesor las memorias de prácticas que en su momento no superó 

satisfactoriamente; de modo que puedan ser re-evaluadas. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE PARA ALUMNOS DE 2º CURSO 

Los alumnos de 2º curso que tengan pendiente el módulo de Equipos, deberán superar una prueba 

teórico-práctica extraordinaria (con una nota mínima de 5 ptos. sobre 10) y realizar las actividades propuestas 

por el profesor para superar el módulo pendiente. 

Los contenidos de la prueba extraordinaria y de las actividades propuestas corresponderán a los 

Resultados de Aprendizaje pendientes, de acuerdo con lo especificado en el correspondiente informe de 

recuperación, emitido por el profesor de módulo en el curso anterior. 

A comienzo de curso se acordará con el alumnado que tiene el módulo pendiente, tanto las actividades 

que el alumno/a tiene que realizar, como las fechas de entrega de las mismas. La no realización y/o entrega de 

las actividades propuestas en los plazos establecidos, o la no superación de al menos el 80% de las actividades 

inhabilitará al alumno/a para la obtención de aprobado, independientemente del resultado de la prueba. 

A la prueba teórico-práctica extraordinaria de la convocatoria de marzo el alumno/a se presentará con la 

herramienta e instrumentación necesaria para la ejecución de la misma. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III del Real Decreto 277/2003. 

 

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 

Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

En concreto para el seguimiento de este módulo se dispone de un aula TIC con el número de equipos 

informáticos necesarios para que cada alumno disponga de uno asignado. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
No se tiene previsto participar durante este curso en ningún programa ni proyecto. 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Nos remitimos al plan general de actividades complementarias y extraescolares del Centro. 

 

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 

Anexo III del RD 277/2003 de 7 de Marzo. 

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 2018-2019 no se solicitarán horas de apoyo para éste módulo. 

 

 


