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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR Antonio Cano Supervía 

Nº HORAS TOTALES 192 
Nº HORAS SEMANALES 6 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

39 
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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán 6 horas semanales  

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 
hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

 La metodología a emplear en la impartición de cada unidad de trabajo será: 
- Exposición por parte del profesor de contenidos seguida de su aplicación práctica. 
- Uso del ordenador, software de simulación y demás recursos ligados a las TIC para la 

realización de las prácticas propuestas. 
- Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia. 
- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 

 Se utilizará como herramienta la plataforma EducamosCLM. El uso que se le dará será: 
o Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno (notas, 

entrega de trabajos, faltas...) 
o Apuntes del módulo 
o Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
o Propuesta y entrega de prácticas 

 
Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y 
describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

1 CE 1 
Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales. 

Conocer qué es una red de área local y 
cuáles son sus principales características 

10 
Prueba Objetiva 

1 CE 2 Se han identificado los distintos tipos de redes 
Tipos de redes 
Diferenciar entre los modelos de red: 
Cliente-servidor, redes entre pares 

10 
Prueba Objetiva 

1 CE 3 Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
Componentes básicos de una red 
local. 

10 
Prueba Objetiva 

1 CE 4 Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
Componentes básicos de una red 
local. Cableado. 

10 
Prueba Objetiva 

1 CE 5 Se ha reconocido el mapa físico de la red local Mapa físico. Ejemplos 10 Prueba Objetiva 

1 CE 6 
Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico 
de la red local. 

Uso de la herramienta Packet Tracer 
para realizar simulaciones de red 
Mapa físico con Packet Tracer 

30 
Práctica 

1 CE 7 Se han reconocido las distintas topologías de red. Topologías de red LAN y WAN 10 Prueba Objetiva 

1 CE 8 Se han identificado estructuras alternativas Topologías extendidas 10 Prueba Objetiva 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje 

15 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos 
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Nombre 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

2 
CE 9 Se han reconocido los principios funcionales de las redes 

locales 
El modelo de referencia OSI 20 

Prueba Objetiva 

2 CE 10 Se han identificado distintos tipos de redes Tipos de redes 5 Prueba Objetiva 

3 
CE 11 Se han diferenciado los medios de transmisión Medios de transmisión guiados y no 

guiados. Conectores 

10 
Prueba Objetiva 

2 
CE 12 Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y 

su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que 
discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

Espacios, función y elementos de 
cada espacio 

20 

Prueba Objetiva 

2 CE 13 Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos Montaje de canalización 10 Práctica 

2 
CE 14 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus 

accesorios. 
Montaje de armarios  10 Práctica 

2 
CE 15 Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles 

de parcheo. 
Conectorización de rosetas y 
paneles de parcheo 

10 Práctica 

2 
CE 16 Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 

usuario y paneles de parcheo 
Comprobación de la instalación 5 Práctica 

2 CE 17 Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. Etiquetado de cables y tomas 5 Práctica 

2 
CE 18 Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. Conocimiento y respeto de normas 

de calidad y seguridad 

5 Práctica 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de 
montaje de conectores. 

20 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

3 CE 19 Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  Mapa Lógico de una red Ethernet 10 Prueba objetiva 

4 CE 20 Se han montado los adaptadores de red en los equipos. Adaptadores de red. Tipos y montaje 10 Prueba objetiva  
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3 CE 21 
Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de 
red. 

Montaje de conectores de cobre y 
fibra. Herramientas de montaje 

30 
Práctica 

3 CE 22 
Se han montado los equipos de conmutación en los armarios 
de comunicaciones. 

Montaje de equipos en armarios 20 
Práctica 

3 CE 23 
Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles 
de parcheo. 

Conexión patch panel - switch en 
armarios de comunicaciones 

10 
Práctica 

3 CE 24 Se ha verificado la conectividad de la instalación. Comprobación de la instalación 10 Práctica 

3 CE 25 Se ha trabajado con la calidad requerida. 
Conocimiento y respeto de normas 
de calidad y seguridad 

10 
Práctica 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

4 CE 26 
Se han identificado las características funcionales de las 
redes inalámbricas. 

Redes Inalámbricas. Características. 
Dispositivos  

10 
Prueba objetiva 

4 CE 27 
Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 
inalámbricas. 

Modos o Topologías de red 
Inalámbrica 

10 
Prueba objetiva 

4 y 5 CE 28 
Se han instalado adaptadores y puntos de acceso 
inalámbrico. 

Instalación de adaptadores y puntos 
de acceso inalámbricos 

5 
Práctica 

4 y 5 CE 29 
Se han configurado los modos de funcionamiento y los 
parámetros básicos 

Configuración de puntos de acceso 
y/o routers inalámbricos 

20 
Práctica 

4 y 5 CE 30 
Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos 
y adaptadores inalámbricos. 

Comprobar conectividad 5 
Práctica 

5 CE 31 Se ha instalado el software correspondiente. 
Instalación de aplicaciones para 
conexión remota a dispositivos de 
red 

5 
Práctica 

4 CE 32 Se han identificado los protocolos. 
TCP/IP. Direccionamiento MAC. 
Direccionamiento IP 

40 
Prueba objetiva 
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4 CE 33 Se han configurado los parámetros básicos. 
Configuración básica de dispositivos 
de red  

10 
Práctica 

5 CE 34 Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 
Mecanismos básicos de seguridad 
en redes cableadas e inalámbricas 

10 
Práctica 

5 CE 35 Se han creado y configurado VLANS 
VLANS. Conceptos y configuración 10 Prueba objetiva y 

práctica 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software estableciendo la 
relación entre disfunciones y sus causas 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

6 CE 36 Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos Identificación de incidencias 10 Prueba objetiva 

6 
CE 37 Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 

software. 
Estrategias de detección de 
incidencias 

10 
Prueba objetiva 

6 
CE 38 Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos 

de interconexión. 
 Monitorizar los leds de los 

dispositivos de la red 

10 
Prueba objetiva 

6 
CE 39 Se han verificado los protocolos de comunicaciones.  Localización de fallas usando 

protocolos de comunicación 

10 
Prueba objetiva 

6 CE 40 Se ha localizado la causa de la disfunción. Localización de fallas 10 Prueba objetiva 

6 
CE 41 Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o 

elementos.  
Solución de fallas mediante 
restitución de elementos 

10 
Prueba  

6 
CE 42 Se han solucionado las disfunciones software (configurando 

o reinstalando). 
Solución de fallas mediante software. 10 

Prueba objetiva 

6 
CE 43 Se ha elaborado un informe de incidencias.  Elaboración de informe de 

incidencias 

10 
Prueba objetiva 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-FPB 

  

PROGRA_05 Página 9 de 16 
 

 Página 9 de 16 

RA06 Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software 
estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

7 
CE 44 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 

que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

Riesgos. Novel de 
peligrosidad 

20 
Prueba  

7 
CE 45 Se han operado las máquinas respetando las normas de 

seguridad. 
Seguridad en la 
manipulación de 
herramientas 

20 
Prueba  

7 

CE 46 Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 
otras. 

Identificación de riesgos  10 

Prueba  

7 

CE 47 Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
entre otros) que se deben emplear en las operaciones 
de montaje y mantenimiento. 

Elementos de seguridad 
y  equipos de protección 
individual. 

10 

Prueba  

7 
CE 48 Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de seguridad 
y protección personal requeridos. 

Normas de manipulación de 
materiales 

10 
Prueba  

7 
CE 49 Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 
Contaminación 10 

Prueba 

7 
CE 50 Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva. 
Residuos. RAE 10 

Prueba 

7 
CE 51 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
Orden y Limpieza como 
factor de prevención de 
Riesgos Laborales. 

10 
Prueba 

 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

4.1. CONTENIDOS 

 
U.T CONTENIDOS 

UT 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
REDES LOCALES 

 

1. Conocer qué es una red de área local y cuáles son sus principales 
características. 

2. Diferenciar los diferentes tipos de redes. 
3. Conocer los componentes básicos de una red local. 
4. Iniciar al alumnado en el conocimiento de las palabras que se suelen 

utilizar en el ámbito de las redes locales. 

UT 2. IDENTIFICACIÓN DE 
ELEMENTOS Y ESPACIOS 

 

1. Conocer y comprender el modelo de referencia OSI. 
2. Diferenciar las funciones características de cada una de las capas 

del modelo OSI. 
3. Conocer los espacios más importantes que se necesitan para 

montar una red. 
4. Distinguir los elementos que se encuentran en los espacios, así 

como su función dentro de la red. 
5. Aprender a conectar los diferentes elementos que encontramos 

dentro de cada uno de los espacios. 
6. Conocer los distintos tipos de canalizaciones que se utilizan en las 

redes. 
7. Aprender a instalar las canalizaciones de una red 

UT 3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 

1. Conocer los diferentes medios de transmisión utilizados en las 
redes de área local. 

2. Conocer cada uno de los tipos de cableado que podemos utilizar en 
las redes. 

3. Conocer qué tipo de conector se utiliza con cada tipo de cableado. 
4. Aprender a conectar o insertar cada conector en su cable 

correspondiente. 
5. Diferenciar las características técnicas de cada una de las 

categorías de los cables. 

UT4. INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS 
EN REDES LOCALES 

 

1. Conocer los adaptadores para redes cableadas e inalámbricas. 
2. Identificar los componentes de los adaptadores para redes 

cableadas e inalámbricas. 
3. Instalar y configurar los adaptadores para redes cableadas e 

inalámbricas. 
4. Conocer la composición y uso de las redes mixtas 

UT 5. INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION DE EQUIPOS 
EN REDES DE ÁREA LOCAL 

 

5. Aprender a instalar y configurar adecuadamente los equipos que se 
utilizan en las redes de área local. 

6. Conocer y comprender los protocolos que se utilizan en las redes 
de área local. 

7. Entender las clases de direcciones IP. 
8. Crear subredes. 
9. Diferenciar los diferentes tipos de redes. 
10. Aprender a configurar los adaptadores de red en sistemas 

operativos, tanto libres como propietarios 
11. Aprender a instalar y configurar los dispositivos específicos de las 

redes de área local, tanto cableada como inalámbrica. 
12. Conocer las medidas de seguridad en redes inalámbricas. 

UT 6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
EN REDES DE ÁREA LOCAL 

 

1. Identificación de las incidencias más comunes que se producen en 
las redes de área local. 

2. Conocer y aprender a aplicar las diferentes estrategias a la hora de 
solventar incidencias. 

3. Aprender a monitorizar adecuadamente una red de área local. 
4. Conocer y utilizar las herramientas más comunes a la hora de 

diagnosticar incidencias dentro de una red local. 
5. Aprender a documentar los procedimientos de resolución de 

incidencias. 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-

FPB 
  

PROGRA_05 Página 11 de 16 
 

 Página 11 de 16 

UT 7. CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

1. Identificar los riesgos laborales que existen a la hora de trabajar con 
redes locales. 

2. Conocer las medidas de seguridad que se pueden tomar para 
prevenir los accidentes laborales en el montaje de las redes de área 
local. 

3. Identificar los riesgos laborales en los procesos de montaje de 
redes. 

4. Identificar y usar los equipos de protección individual. 

 
 

Ir a Índice 

 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 

 
U.T RA PONDERACIÓN EN EL CURSO EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
REDES LOCALES 

RA1 15% 1ª 28 

UT 2. ELEMENTOS Y ESPACIOS DE 
LAS REDES LOCALES 

RA2
-

RA3 
15% 1º 28 

UT 3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN RA3 15% 2ª 30 

UT 4. INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS 
EN REDES LOCALES 

RA3
–

RA4 
17,5% 2ª 34 

UT5. INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION DE EQUIPOS 
EN REDES DE ÁREA LOCAL 

RA4 17,5% 3º 34 

UT6.  RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
EN REDES DE ÁREA LOCAL 

RA5 15% 3ª 28 

UT 7. CUMPLIIENTO DE LAS NORMAS 
DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

RA6 5% 3ª 10 

TOTAL 100%  192 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (*%Unidad * 100)/% total evaluación 
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 30%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 
 % UT1 =15 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval)   =  50% 
 % UT2 =15 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval)   =  50 % 
 
 
 

Ir a Índice  
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación inicial se realizará el día de la presentación del módulo mediante preguntas 
informales, con las que se tratará de aclarar el nivel de los alumnos en algunos aspectos 
relevantes del módulo. 

Para la evaluación continua tendremos en cuenta los siguientes puntos. 

 Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte del módulo (5 o más puntos den cada uno de ellos, con la posible 
excepción indicada en el punto anterior) 

 El itinerario de pruebas y entregas será el siguiente: 

 Tras cada unidad se realizará la prueba objetiva asociada y se solicitará la 
entrega de los trabajos asociados en un plazo determinado para cada uno  

 La entrega de los trabajos no se cerrará hasta la fecha de la evaluación, no 
obstante, se penalizará ponderando la nota obtenida por 0.8 puntos a los 
trabajos entregados fuera de plazo. Este criterio intenta fomentar la 
responsabilidad del alumno en el cumplimiento de plazos de entrega, al igual 
que tendría que hacer en una empresa. 

 Las tareas entregables, no evaluables, que estén fuera de plazo, tendrán una 
penalización de 0.5 puntos. Este criterio intenta fomentar la responsabilidad 
del alumno en el cumplimiento de plazos de entrega, al igual que tendría que 
hacer en una empresa. 

 Si el alumno no se ha podido presentar o no ha superado los contenidos 
asociados a la prueba objetiva de alguna unidad, se podrá presentar a una 
prueba objetiva de los contenidos no superados que se realizará antes de la 
evaluación. Esta prueba se realizará antes de la 1ª y la 2ª evaluación 
respectivamente, pero no en la 3ª por su proximidad al examen final de la 1ª 
evaluación Ordinaria 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluida la 2ª convocatoria ordinaria.  

 La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación (apartado 7.1 y 
8.2). 

 A la hora de calificar una práctica, el profesor puede solicitar al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 
deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
La calificación se hará en función de esta defensa. 

 En caso de duda de la autoría de la práctica, el profesor podrá solicitar una nueva 
funcionalidad o que se ejecute una corrección sobre la misma en presencia del profesor. 

Si el alumno no puede demostrar la autoría de su práctica, el RA asociado quedará 

suspenso y deberá realizar una prueba teórica o práctica para superar dicho RA. 

Ir a Índice  
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria y 2ª ordinaria en junio)  

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4.  

 El alumno podrá renunciar a la convocatoria de 1ª ordinaria en el plazo que 
establezca la Jefatura de Estudios. 

 En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, la renuncia se hace 
automáticamente, sin que haga falta solicitarla. 

 Si un alumno tiene un resultado negativo en alguna evaluación podrá recuperar los 
Resultados de Aprendizaje pendientes en la prueba final de la 1ª convocatoria 
ordinaria de junio. También se le solicitará la entrega de los trabajos pendientes 
que pueden ser distintos de los solicitados en las evaluaciones (si fuesen los mismos 
la calificación máxima será 6 puntos de nuevo)  

 En la 2ª convocatoria ordinaria de junio se realizará otra prueba final y se 
solicitarán los trabajos pendientes con los mismos criterios que en la 1ª. 

 Antes de la 1ª convocatoria ordinaria y antes de la 2ª, así como en cualquier momento 
del curso en el que se detecten carencias en algunos alumnos, el profesor planteará 
tareas de refuerzo y repaso y se intentará, mediante agrupamientos flexibles, que 
unos ayuden a los otros a conseguir los objetivos. 
 

 

 
 

Ir a Índice 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 
 
 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  
 

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 192 horas, es decir, 39 horas, no tendrá derecho a la 
evaluación continua.  

 

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales 
relacionada con cada unidad de trabajo que versarán sobre los contenidos expuestos 
en la programación didáctica. Estas pruebas podrán ser realizadas en papel y/o en 
ordenador.  

 

 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o 
superior a 5 en las pruebas de cada RA, así como en las prácticas y trabajos que 
deban entregar de los mismos.  
 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, el alumno para poder aprobar, 
deberá entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT 
asociado a cada RA, pudiéndosele exigir practicas distintas al resto de alumnos. 
 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre 
antes del día de las pruebas dichas anteriormente. 
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8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento (Apartado 5.6) 
En este curso, no hay ningún alumno que tenga pendiente este módulo. (no hay ningún caso 
este curso) 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 
- 1 ordenadores en red para cada 2 alumnos 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 
- Dispositivos de red Cisco (routers y switchs) 

 

 Software: 
- Cisco Packet Tracer 
- Whireshark 
- VirtualBox 
- Plataforma EducamosCLM con Microsoft Teams 

 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 
- Sitios web especializados. 

 

 Libro Recomendado: 
- Redes Locales de Maria del Carmen Barba Riquel 

Editorial Síntesis. 
ISBN: 9788491714880 
 

 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar más 
en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las circunstancias, 
determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para profundizar. 

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo.
  

 
 

Ir a Índice 

 
  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-

FPB 
  

PROGRA_05 Página 16 de 16 
 

 Página 16 de 16 

 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7) 

que se detallan a continuación: 

 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre 

las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso 

del profesor. Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 

11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 

será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su buen 

estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de 

programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 

a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 

clase. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del profesor. 

 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE (SEGÚN 
PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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