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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO (EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE) 

A continuación, en este apartado, se procede a describir la secuenciación de los objetivos 

del módulo. 

 

Dicha descripción, se presenta tabulada como “Resultados de Aprendizaje” y sus 

correspondientes “Criterios de Evaluación”, que están directamente relacionados. 

Los mismos, están recogidos del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-08) y han sido 

concretados a la Comunidad  Autónoma de Cantabria en el BOC número 148 del 4 de 

Agosto de 2009. 

Dichos objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce 
circuitos lógicos 
combinacionales 
determinando 
sus 
características y 
aplicaciones. 

 

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 

b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas 
en los circuitos electrónicos digitales. 

c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología 
adecuada. 

d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 

e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 

f) Se han montado o simulado circuitos. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 

h) Se han identificado las distintas familias de integrados 
y su aplicación. 

2. Reconoce 
circuitos lógicos 
secuenciales 
determinando 
sus 
características y 
aplicaciones. 

 

a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y 
secuenciales. 

b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y 
asíncronos. 

c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 

d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 

e) Se han montado o simulado circuitos. 

f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos 
secuenciales. 

g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con 
dispositivos lógicos secuenciales. 
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3. Reconoce 
circuitos de 
rectificación y 
filtrado 
determinando 
sus 
características y 
aplicaciones. 

a) Se han reconocido los diferentes componentes. 

b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan 
los circuitos con componentes pasivos. 

c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados 
(multímetro y osciloscopio, entre otros). 

d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 

e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros. 

f) Se han montado o simulado circuitos. 

g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de 
los componentes de los sistemas. 

h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 

4. Reconoce 
fuentes de 
alimentación 
determinando 
sus 
características y 
aplicaciones. 

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no 
conmutadas. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que 
componen los sistemas completos de alimentación. 

c) Se han identificado las características más relevantes 
proporcionadas por los fabricantes. 

d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos 
reguladores integrados. 

e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados 
(multímetro y osciloscopio, entre otros). 

f) Se han descrito las aplicaciones reales. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas. 

h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 

5. Reconoce 
circuitos 
amplificadores 
determinando 
sus 
características y 
aplicaciones. 

 

a) Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores. 

b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes 
circuitos amplificadores. 

c) Se han identificado los componentes con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 

d) Se han montado o simulado circuitos. 

e) Se ha verificado su funcionamiento. 

f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 

g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos 
amplificadores. 
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6. Reconoce 
sistemas 
electrónicos de 
potencia 
verificando sus 
características y 
funcionamiento. 

 

a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de 
potencia. 

b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 

c) Se han enumerado las características más relevantes de los 
componentes. 

d) Se han montado o simulado circuitos. 

e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, 
diac, triac, etc). 

f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 

g) Se han visualizado las señales más significativas. 

h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de 
alimentación controlados. 

7. Reconoce 
circuitos de 
temporización y 
oscilación 
verificando sus 
características y 
funcionamiento. 

a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de 
temporización y oscilación con dispositivos integrados. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y 
osciladores. 

c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de 
temporización. 

d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 

e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 

f) Se han montado o simulado circuitos. 

g) Se han visualizado las señales más significativas. 

h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con 
dispositivos integrados de temporización y oscilación. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Para el mejor seguimiento de los contenidos por parte de los alumnos, aprovisionarles 

de información de referencia, facilitar su repaso y estudio personal, etc,  se ha 

seleccionado el Libro: “Electrónica” que la editorial Marcombo ha publicado 

expresamente para este módulo del Ciclo Formativo.  Por esto, se seguirá el orden de 

contenidos que en el mismo figura. 
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Por otro lado, cabe decir, que los elementos curriculares que definen cada una de las 

unidades didácticas son: 

 

Unidad Didáctica 0. Presentación del módulo 

 Presentación del profesor y del módulo. Se ha de explicar número de horas 

semanales, contenidos del módulo, contenidos mínimos, criterios de 

evaluación, criterios de calificación, aulas donde se impartirá el módulo…. 

 Esta unidad visiona el campo profesional con sus competencias, 

responsabilidades, así como la manera de actuar en el área de realización 

práctica. 

 

Unidad Didáctica 1. Introducción a la electrónica. Historia, magnitudes eléctricas y 

métodos de medida.  

 Introducción y orígenes de la Electrónica. 

 Magnitudes eléctricas. 

 Medidas eléctricas. 

 

Unidad Didáctica 2. Electrónica Digital combinacional.  

 Álgebra de Boole 

 Sistemas lógicos combinacionales. 

 

Unidad Didáctica 3. Electrónica Digital secuencial.  

 Sistemas lógicos secuenciales. 

 

Unidad Didáctica 4. Componentes pasivos  

 Componentes pasivos utilizados en electrónica 

 Resistencias o resistores 

 Condensadores 

 Bobinas o inductancias 

 Medida de capacidad e inductancia 

 

Unidad Didáctica 5. El diodo: Semiconductor básico en la electrónica analógica. 

 La electrónica analógica 

 Materiales semiconductores 

 El diodo de unión PN 

 Tipos de diodos 
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Unidad Didáctica 6. Fuentes de alimentación estabilizadas mediante diodo zéner 

 Necesidad de las fuentes de alimentación en los equipos electrónicos 

 Bloques que forman una fuente de alimentación completa 

 El transformador 

 Circuitos rectificadores 

 Filtro de salida del rectificador 

 Estabilizador paralelo mediante diodo zéner 

 

Unidad Didáctica 7. Transistores bipolares y sus aplicaciones. 

 Principio de operación del transistor bipolar BJT 

 Redes de polarización de transitores 

 Configuración Darlington 

 El transistor bipolar trabajando en conmutación 

 Control de dispositivos con el transistor trabajando en conmutación o en 

zona lineal 

 

Unidad Didáctica 8.  Amplificadores operacionales 

 Introducción. El circuito integrado o chip 

 Modelo del amplificador operacional ideal 

 El amplificador operacional con realimentación negativa 

 Otros circuitos con amplificadores operacionales trabajando con 

realimentación negativa 

 El amplificador operacional trabajando como comparador analógico 

 Triggers o básculas de schmitt 

 

Unidad Didáctica 9. Fuentes de alimentación lineales reguladas y fuentes conmutadas.  

 Reguladores serie 

 Desventajas de las fuentes de alimentación lineales 

 Fuentes de alimentación conmutadas 

 

Unidad Didáctica 10.  Componentes utilizados en electrónica de potencia 

 Introducción. Concepto de electrónica de potencia 

 El tiristor o rectificador controlado por silicio SCR 

 El triac o tríodo para corriente alterna 

 El diac 

 Otros componentes electrónicos de potencia 
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Unidad Didáctica 11.  Circuitos temporizadores, generadores de señal y osciladores.  

 Qué son los generadores de formas de onda 

 Clasificación de generadores de formas de onda 

 Circuitos multivibradores 

 El circuito integrado 555 

 Qué son los osciladores senoidales 

 Osciladores RC 

 Osciladores LC 

 Osciladores controlados con cristal de cuarzo 

 

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos del módulo los repartiremos en tres grandes bloques, 

electrónica digital y electrónica analógica y el tercer bloque que son contenidos 

comunes para todo el curso. 
  

ELECTRÓNICA DIGITAL 

– Diferenciación entre electrónica analógica y electrónica digital. 

– Introducción a las técnicas digitales. 

– Sistemas de numeración: binario, octal y  hexadecimal. 

– Circuitos lógicos combinacionales: 

o Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND,  EXOR y 
XNOR; Simbología, función lógica y tabla de verdad. 

o Análisis de circuitos con puertas lógicas. 

o Implementación de un circuito a partir de una función lógica. 

o Simplificación de funciones lógicas. 

o Proceso de diseño de circuitos combinacionales. 

o Circuitos combinacionales con puertas NAND y NOR. 

o Multiplexores y demultiplexores. 

o Codificadores y decodificadores. 

o Técnicas de implementación de funciones mediante el uso de 
circuitos combinacionales estándar. 

o Análisis de circuitos combinacionales. 

– Circuitos lógicos secuenciales: 

o Diferenciación  entre un sistema combinacional y uno secuencial 

o Biestables R-S, J-K y D (síncronos y asíncronos) 

– La cadena de adquisición y tratamiento de datos. 

– Acondicionadores, convertidores y transmisores de señales. 
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ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

– Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología, 

características y aplicaciones: 

o Componentes pasivos: resistencias y condensadores. 

o Componentes activos: Diodos semiconductores y diodos zener. 

o Rectificador de media onda y onda completa, características, 

parámetros y sus formas de onda. 

– Fuentes de alimentación: 

o Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos 

integrados. 

o Fuentes conmutadas: Características. Fundamentos. Bloques 

funcionales. 

– Funcionamiento y características de los componentes empleados en 

electrónica de potencia: 

o Tiristor, fototiristor, triac y diac.  

– Amplificadores operacionales: 

o Aplicaciones básicas con dispositivos integrados. Construir 

circuitos con amplificadores operacionales. 

o Reconocer las características de un amplificador operacional. 

– La cadena de adquisición y tratamiento de señales 

– Acondicionadores, convertidores y transmisores de señales. 

CONTENIDOS COMUNES 

– Utilización de los simuladores de circuitos y del entrenador didáctico. 

– Utilización de Internet para la búsqueda de información. 

– Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la 

bibliografía y los manuales técnicos. 

– Interpretación de correcta los distintos  esquemas eléctricos. 

– Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. 

– Respeto de las normas de seguridad en al aula-taller, realizando un trabajo 

cooperativo con el resto de componentes del grupo de trabajo. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se establecen los siguientes 

posibles instrumentos: 

1.- Pruebas escritas:  

 Como mínimo se realizará un examen escrito durante la evaluación.  

 Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

 Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

 Al menos el 50% de la prueba se basará en criterios de evaluación mínimos.  

 El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de la prueba escrita 

y procederá a su corrección en el aula. 

2.- Ejercicios Teorico-prácticos:  

 Para aprobar, el alumno/a deberá realizar, los ejercicios y experiencias prácticas 

establecidas previamente por el profesor para cada evaluación, según las 

unidades de trabajo establecidas en esta programación, pudiendo ser 

modificadas en función de las necesidades de material.  

 Los ejercicios y las fichas de prácticas se deberán entregar al profesor en el 

plazo estimado para su corrección,  

3.- Otras consideraciones:  

 Actitud y comportamiento. 

 Trabajo en equipo, respeto a los compañeros y al profesor. 

 Seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud. 

 Correcta utilización y conservación del material y la herramienta del taller: el buen 

uso y la conservación de los bienes e instalaciones del Centro son 

responsabilidad de todos. No respetar las normas establecidas puede dar lugar a  

sanciones, bajo el sencillo principio de restaurar cualquier deterioro  realizado, 

bien mediante tareas comunitarias o mediante el abono de los gastos originados 

y repercutir negativamente en la nota final del alumno. 

 

3.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se encuentran recogidos en el apartado 1 de este extracto de la programación. 
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3.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El módulo se aprobará con nota de 5 o superior. Se establece una evaluación 

independiente para cada una de las tres evaluaciones del curso, asignando una misma 

valoración porcentual para cada una de ellas (33,3%) sobre la nota media obtenida y 

determinar así la nota final de curso.  

Independientemente de la nota obtenida, para alcanzar la calificación positiva, es 

condición imprescindible la ejecución de todos los ejercicios y prácticas y la entrega del 

cuaderno y/o las fichas de las prácticas, en el plazo establecido, con una calidad de 

presentación y contenidos aceptable. 

Cada evaluación se aprobará con una nota de 5, excepcionalmente, los alumnos 

podrán compensar una nota no inferior a 4 en una evaluación, con las notas de otras 

evaluaciones, de tal manera que la nota final global del curso sea de 5 o superior.  

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o si tiene  2 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que tendrá que ir con  

las evaluaciones suspensas. 

La calificación numérica final de cada evaluación resultará de la suma de estos 

porcentajes: 

 

1.- Pruebas escritas: (75%) 

 Como mínimo se realizará un examen escrito durante la evaluación.  

 Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

 Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

 Al menos el 50% de las pruebas se basará en criterios de evaluación mínimos.  

  Se valorarán de 0 a 10 puntos. 

 El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba 

escrita y procederá a su corrección en el aula. 

 Si la nota en alguna de las pruebas escritas es menor de 5 la evaluación estará 

suspensa y tendrá que hacer la recuperación.  

 

 

 



_                                                 Programación Didáctica del Módulo de 1
er

 Curso: 0233 - Electrónica 

__________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 14 

 

2.- Ejercicios Teórico-Prácticos: (10 %) 

 Para aprobar, el alumno/a deberá realizar correctamente, todos los ejercicios y 

experiencias prácticas establecidas previamente por el profesor para cada 

evaluación, según las unidades de trabajo establecidas en esta programación, 

pudiendo ser modificadas en función de las necesidades de material.  

 El alumno deberá realizar una ficha sobre cada una de las prácticas, obligatoria 

para obtener una calificación positiva en la evaluación (5 puntos). Ha de 

cumplimentar correctamente con los siguientes apartados: 

 Portada (título de la práctica) 

 Cálculos y esquemas (símbología) 

 Medidas realizadas 

 Observaciones y conclusiones 

 Las prácticas se valorarán de 0 a 10 puntos  en base a los siguientes criterios: 

 Funcionamiento de la práctica. 

 Tiempo empleado en la realización. 

 Acabado. 

 Seguimiento de instrucciones y normas. 

 Ficha de la práctica  

 Si no se realizan ejercicios teóricos o prácticos, el porcentaje del 10% se repartirá 

a partes iguales entre las pruebas escritas, y otras consideraciones. 

 

3.- Otras consideraciones: (15%) 

 Actitud y comportamiento. 

 Trabajo en equipo, respeto a los compañeros y al profesor. 

 Seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud. 

 Correcta utilización y conservación del material y la herramienta del taller: el buen 

uso y la conservación de los bienes e instalaciones del Centro son responsabilidad  

de todos. No respetar las normas establecidas puede dar lugar a sanciones, bajo 

el sencillo principio de restaurar cualquier deterioro  realizado, bien mediante      

tareas comunitarias o mediante el abono de los gastos originados y repercutir   

negativamente en la nota final del alumno. 
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Recuperación: 

Por otro lado, inmediatamente después de cada evaluación, aquellos alumnos que 

hayan obtenido una calificación inferior a 5 por no haber superados las pruebas 

escritas, podrán realizar una prueba de recuperación sobre contenidos mínimos, 

manteniéndose los porcentajes de calificación explicados anteriormente, pero la nota 

máxima de la evaluación será de 5. Esto se realizará sólo con aquellos alumnos que el 

profesor considere oportuno, es decir, que si por ejemplo el alumno tiene la evaluación 

suspensa por mal comportamiento, el profesor no tiene porque realizarle este examen 

de recuperación, el alumno podrá compensarla con otra evaluación si tiene una nota 

no inferior a 4, o irá directamente al examen extraordinario que se realiza a final de 

curso. 

 

Otras circunstancias: 

A los alumnos que no se les pueda realizar una  evaluación continua por faltas de 

asistencia al Centro,  se establecen, según sus  circunstancias,  los siguientes 

procedimientos: 

 En el caso de que la  falta de asistencia sea debida a enfermedad del alumno, se 

le hará un seguimiento semanal.  El alumno realizará en su domicilio una serie 

de actividades,  trabajos y  ejercicios de evaluación,  que  serán presentados 

semanalmente en el Centro para su corrección.  

Si   la calificación  de los  trabajos fuese negativa, o no sea posible realizar  dicho 

seguimiento, por falta de comunicación entre alumno-profesor, realizará un 

examen de contenidos mínimos al final del curso. 

  En el caso de que la  falta de asistencia sea motivada por cualquier otra causa, 

se les entregará unas fichas con actividades, que recogerán los aspectos más 

importantes del módulo y realizarán un examen global de contenidos mínimos al 

final del curso. 

 

3.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 5 o si tiene  2 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que tendrá que ir 

con las evaluaciones suspensas. 

Se tienen que cumplir  las siguientes condiciones: 
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 La realización y presentación de todos los ejercicios y fichas de las prácticas 

realizadas durante el curso. 
 

Dicha prueba consistirá en un examen teórico o teórico-práctico que versará sobre los 

contenidos impartidos en el módulo, de similares características a las pruebas 

realizadas en cada evaluación, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a 5 puntos para superarla. 

 

3.5.  CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba de septiembre se realiza de todas las evaluaciones en conjunto. Dicha 

prueba consistirá en un examen teórico o teórico-práctico que versará sobre los 

contenidos impartidos en el módulo, de similares características a las pruebas 

realizadas en cada evaluación, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a 5 puntos para superarla. 

 

3.6.  RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Se diferencian varios escenarios posibles: 

 Alumnos con el módulo pendiente por estar matriculado en el ciclo en el régimen 

de Oferta Parcial. Deberán asistir a clase y cursar el módulo como cualquier otro 

alumno, debiendo superar las mismas pruebas que el resto, y aplicándoles los 

mismos criterios de evaluación y de calificación que a los demás. 

 Alumnos que ya hayan cursado el módulo, pero le tengan pendiente y no hayan 

pasado de curso. Deberán asistir a clase y cursar el módulo como cualquier otro 

alumno, debiendo superar las mismas pruebas que el resto, y aplicándoles los 

mismos criterios de evaluación y de calificación que a los demás. 

 Alumnos que ya hayan cursado el módulo, y pasaran de curso sin superar el 

módulo. No se tendrán en cuenta las posibles evaluaciones superadas por el 

alumno con anterioridad.  Se estudiará el horario del alumno, comprobando qué 

horas de clase le coinciden y cuáles no, con otros módulos del siguiente curso. 

El alumno deberá asistir a clase con regularidad, en todas aquellas horas que no 

le coincidan con otros módulos del ciclo.  Además, para superar el módulo, 

deberán realizar y entregar los ejercicios que se les irán proponiendo 

semanalmente en cada trimestre, para facilitar el estudio y repaso de la materia, 

que les supondrán un 40% de la nota. Será el alumno quien deba semanalmente 
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buscar al profesor para realizar la entrega de los ejercicios terminados y/o 

solicitar los nuevos. La no comparecencia por parte del alumno, puntuará muy 

negativamente en ese 40% de la nota. Pero la entrega de citados ejercicios, no 

implica que lo hayan realizado ellos, por eso, además, deberán superar las 

pruebas escritas que se les pongan a los demás alumnos en cada trimestre, que 

les supondrá el otro 60% de la nota. Para superar cada evaluación trimestral, 

deberán sacar en total una nota de 5 o superior. Excepcionalmente, los alumnos 

podrán compensar una nota no inferior a 4 en una evaluación con la nota de las 

otras evaluaciones, de tal manera que la nota final global del curso sea de 5 o 

superior. Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o 

si tiene 2 evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que 

tendrá que ir con  las evaluaciones suspensas. La prueba ordinaria de Junio o la 

extraordinaria de septiembre les será de aplicación, y en las mismas condiciones 

que como a cualquier otro alumno. 

 

En Santander, a 15 de Septiembre de 2017. 

 

 

 

Fdo:  Miguel Morante Díaz 


