
 IES 8 de Marzo (Castro Urdiales) 

 

Contenidos 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 

Unidad 1. - Selección de componentes y herramientas: 

 Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de 

Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de 

medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas. 

 Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de 

alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre 

otros. 

 Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y 

periféricos informáticos. 

 Unidades funcionales de un sistema informático. 

 Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes 

de alimentación, ventiladores y disipadores de calor. 

 La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. 

Tipos de microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, 

características y formatos. Asociación de memorias. Cabeceras. 

 Buses y conectores de datos. 

 Cableado y conectores de potencia. 

 Zócalos y bahías de expansión. 

 Tarjetas de expansión, características. 

 Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 

 Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 

 Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; 

Lectores/grabadores ópticos y magnetoópticos, características y tipos. 

 Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), 

entre otros. 

 Dispositivos de conexión inalámbrica. 

 Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 

 Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños 

producidos por descarga eléctrica. 
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Unidad 2. - Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático: 

 Manuales del fabricante. 

 Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. 

 Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la 

carcasa y a la placa base. 

 Periféricos y tipos. 

 Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 

 Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, 

entre otros. 

 Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 

microinformáticos. Las guías de montaje. 

 La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de 

componentes y periféricos microinformáticos. 

 Proceso de arranque y BIOS. Características y tipos de BIOS. 

 Secuencia de desmontaje y montaje de ordenadores portátiles. 

Unidad 3. - Funcionalidad de los sistemas: 

 Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 

 Software de testeo y verificación. 

 Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 

 Procedimientos de POST (Power-On Self Test). 

 Herramientas optimización de soportes de información. 

 Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

Unidad 4. - Instalación de sistemas operativos: 

 El software básico de un sistema informático. 

 Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 

 Utilización del sistema operativo. 

 Sistemas operativos actuales. 

 Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 

 Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas 

microinformáticos. 

 Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
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 Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 

 Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 

 Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: 

orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y 

réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas 

de sistemas. 

Unidad 5. - Mantenimiento básico del equipo y periféricos: 

 Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El 

mantenimiento preventivo y periódico. 

 Detección de averías. 

 Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de 

información. 

 Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 

 Elementos consumibles. 

 Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 

 Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 

 Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

Unidad 6. - Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles: 

 Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y 

componentes informáticos 

 Procedimientos y herramientas de etiquetado. 

 Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

 Técnicas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y 

periféricos de un sistema microinformático. 

 Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 

 Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de 

productos. 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación (OACE) 

Unidad 1. Instalación de aplicaciones en distintos sistemas operativos: 



 

Página 4 de 14 
 

a) Principios de mecanografía. 

b) Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

c) Tipos de licencias software. 

Unidad 2. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de 

texto: 

d) Entorno de trabajo. Personalización. 

e) Partes de un documento de texto: páginas, secciones, columnas, párrafos, 

caracteres, fuentes, tablas, imágenes y objetos. 

f) Formateo de un documento. 

g) Creación y uso de plantillas. 

h) Importación y exportación de documentos. 

i) Combinación de correspondencia. 

j) Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de 

incidencias, entre otros). 

Unidad 3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

k) Entorno de trabajo. Personalización. 

l) Partes de una hoja de cálculo: libro, hoja, rango, celda, imágenes y objetos. 

m) Formateo de una hoja de cálculo. 

n) Utilización de fórmulas y funciones. 

o) Uso de hoja de cálculo como base de datos. 

p) Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

q) Uso de plantillas y asistentes. 

r) Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, 

inventarios, entre otros). 

Unidad 4. Utilización de bases de datos ofimáticas: 

s) Clasificación de sistemas gestores de bases de datos. 

t) Elementos de las bases de datos relacionales. 

u) Creación de bases de datos 

v) Creación y edición de tablas, consultas y formularios. 

w) Manejo de asistentes. 

Unidad 5. Elaboración de presentaciones: 
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x) Entorno de trabajo. Personalización. 

y) Partes de una presentación: diapositivas, animaciones, transiciones, textos, 

imágenes, sonido y video. 

z) Diseño y edición de diapositivas. 

aa) Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

bb) Importación y exportación de presentaciones. 

cc) Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

Unidad 6. Manipulación de imágenes: 

dd) Formatos y resolución de imágenes, parámetros de imagen digital. 

ee) Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

ff) Importación y exportación de imágenes. 

Unidad 7. Manipulación de vídeos: 

gg) Formatos y parámetros de vídeo. 

hh) Importación y exportación de vídeos. 

Unidad 8. Gestión de correo y agenda electrónica: 

ii) Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

jj) Plantillas y firmas corporativas. 

kk) Foros de noticias (news). 

ll) La libreta de direcciones. 

mm) Gestión de correos. 

nn) Gestión de la agenda. 

Unidad 9. Aplicación de técnicas de soporte: 

oo) Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones. 

pp) Formación al usuario. 

Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos exigidos son: 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

− La identificación de los componentes, soportes de información, periféricos y 

herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de los sistemas 

microinformáticos. 
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− La aplicación de técnicas de montaje de sistemas, soportes y periféricos. 

− El conocimiento de sistemas operativos monopuesto y su carga en el equipo. 

− El conocimiento de herramientas software para el testeo y optimización de 

sistemas y soportes. 

− El mantenimiento de periféricos. 

− El tratamiento y reciclaje de componentes y consumibles. 

 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotacion 

− La utilización de paquetes ofimáticos. 

− La configuración de navegadores y correo electrónico. 

− La utilización de servicios de Internet. 
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Criterios de evaluación 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

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. 

 

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 

manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos. 

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. Se han seguido las instrucciones recibidas. 

 

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, 

interpretando guías e instrucciones y aplicando técnicas de montaje. 

 

a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las 

normas de seguridad establecidas. 
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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. 

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. 

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. 
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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 (PowerOnSelf 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.  

 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 

Unidad 1. Instalación de aplicaciones en distintos sistemas operativos: 

a) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos en 

distintos sistemas operativos.  

b) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.  

c) Se han actualizado las aplicaciones.  

d) Se han respetado las licencias software.  

Unidad 2. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de 

texto: 

a) Se han diseñado plantillas. 

b) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 

c) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y 

en otros formatos. 

d) Se han elaborado manuales específicos. 

e) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

f) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 
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g) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y 

en otros formatos. 

h) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

i) Se han elaborado manuales específicos. 

j) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

Unidad 3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, 

hojas y libros. 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 

f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación 

de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

g) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 

códigos e imágenes. 

h) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas 

Unidad 4. Utilización de bases de datos ofimáticas: 

a) Se han identificado y clasificado los distintos sistemas gestores de bases de 

datos, de distintos niveles y en distintos sistemas operativos. 

b) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

c) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

d) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 

registros). 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

g) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

h) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

i) Se han creado y utilizado macros. 

Unidad 5. Elaboración de presentaciones: 
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a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 

presentaciones. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones, integrando elementos de imagen, sonido y 

video digital. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

Unidad 6. Manipulación de imágenes: 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

Unidad 7. Manipulación de vídeos: 

a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados. 

c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

e) Se han elaborado vídeo tutoriales. 

Unidad 8. Gestión de correo y agenda electrónica: 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.  

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 

electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.  

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles.  

e) Se ha operado con la libreta de direcciones.  

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 

Unidad 9. Aplicación de técnicas de soporte: 
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a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una 

aplicación. 

b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 

ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

e) Se han realizado informes de incidencias. 

f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 

información y su recuperación. 

g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en 

línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de 
calidad esperado. 

Procedimientos de evaluación   

Se realizará una evaluación individualizada, continua y formativa, que sirva para que 

cada alumno se valore a sí mismo de una manera lo más objetiva posible y para 

evaluar el propio proceso de enseñanza/aprendizaje por si fuese necesario cambiar 

algún criterio metodológico, o alguna actividad concreta.  

Según el artículo 11 de la Orden ECD 71/2014, de 5 de junio, Los alumnos podrán 

promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales pendientes 

asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario semanal. No 

obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primero.  

Excepcionalmente, y siempre que exista disponibilidad en los centros y así lo 

apruebe la inspección educativa previo informe del equipo educativo, los alumnos 

que hubieran superado el 50% de los módulos profesionales de primer curso, podrán 

matricularse de módulos profesionales del segundo curso hasta completar el horario 

lectivo. 

Con respecto a los módulos profesionales se tendrá en cuenta dos aspectos 

fundamentales a la hora de realizar la evaluación: 

La adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, centrado en  la adquisición de 

las competencias profesionales y básicas. 

La actitud con respecto a los módulos, centrado en la posibilidad de una inserción 

socio-laboral  satisfactoria. 
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Mecanismos de recogida de información:  

 

- Trabajo realizado: Realización de tareas propuestas, tanto teóricas (búsqueda de 

datos en Internet, resolución de problemas reales,  etc.) como prácticas (montaje y 

desmontaje de componentes, manejo de herramienta, resolución de errores, etc.); 

trabajos individuales o en grupo; realización del cuaderno de clase; control al 

finalizar cada unidad. (40%) 

- Implicación y actitud en el módulo: Iniciativa e interés por el trabajo; 

participación y relación con los compañeros; capacidad de trabajo en equipo; hábitos 

de trabajo y habilidades; destrezas manuales, intelectuales y sociales; respeto a las 

normas del aula-taller (incluida seguridad e higiene); asistencia y puntualidad; 

progreso durante el proceso. (20%) 

- Prueba para cada evaluación: Prueba teórico-práctica que se realizará antes de 

cada evaluación periódica para comprobar si el progreso del alumno ha sido positivo. 

(40%) 

Criterios de calificación  

Los controles realizados al finalizar cada unidad al igual que todos los trabajos y 

tareas propuestas y el examen final se calificarán sobre un total de 10 puntos. Tanto 

en los controles como en el examen final se indicará al alumno el valor de cada 

pregunta o cuestión.  

 

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta son:  

 -Trabajo diario: 40 %  

 - Actitud: 20%  

 - Prueba final: 40 %  

 

La no realización de alguna de las tareas propuestas en el plazo establecido 

supondrá una nota de 1 en esa tarea que será baremada con el resto para obtener 

la nota media de esa parte.  

La calificación final de cada módulo se obtendrá a través de una media entre las 

calificaciones de las distintas evaluaciones, superando la materia quien obtenga una 

calificación de 5 ó más puntos.  
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Si el alumno/a no ha conseguido superar el módulo realizará un examen para cada 

evaluación suspensa con los mismos porcentajes anteriormente citados y los 

mismos criterios de calificación. 

Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que uno o varios alumnos están 

copiando dicha prueba, una vez demostrado, se les penalizará con 4 puntos menos 

en la calificación total de dicho examen.  

Cuando a un examen no acuda un alumno por una falta debidamente justificada se 

le hará una prueba similar a la realizada en otra fecha. 

Recuperación extraordinaria  

Para los alumnos que no hayan superado alguno o la totalidad de los módulos habrá 

una recuperación  extraordinaria con los siguientes criterios de calificación: 

La prueba final consistirá en una prueba global de todo el módulo suspenso. Se 

establecerá una prueba escrita y/o otra práctica que englobarán los contenidos 

programados. Cada prueba tendrá un valor de 10 puntos, tras lo cual se hará la 

media. Se supera la materia con nota igual o mayor que 5. 

 


