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Criterios de evaluación

PRINCIPIOS GENERALES EN LOS QUE SE BASAN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

1. Desarrollo de las capacidades iniciales:

Toda evaluación tiene un principio: las habilidades, conocimientos y actitudes que tienen los 
alumnos al empezar el curso, y una finalidad: conseguir un sistema correcto de valoración que mida
el desarrollo alcanzado a lo largo del curso, en relación con los conceptos programados.

2. Secuenciación y temporalización del desarrollo de capacidades:

Los objetivos que los alumnos deben ir alcanzando a lo largo del curso tienen que ser logrados de 
forma gradual, el control del progreso debe realizarse diariamente y concretarse, de forma oficial en
la evaluación trimestral y en la evaluación final.

3. Graduación diversa de los Objetivos a alcanzar:

Las capacidades y las actitudes terminales adquiridas por los alumnos/as deben valorarse de manera
distinta para cada uno de ellos, pues en la valoración debe ponderarse el grado de desarrollo que se 
haya logrado en relación con las capacidades y los conocimientos iniciales.

4. Variaciones de los criterios evaluadores:

La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin posibilidades de 
cambio, sino que, por el contrario, deben hacerse las oportunas modificaciones curriculares que 
tengan en cuenta, entre otras, variables como factores externos de todo tipo que pueden incidir en el
desarrollo normal del curso, tales como pérdidas de clase por diversas causas, situaciones 
personales de los alumnos/as que puedan incidir en su rendimiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La consecución de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de Infraestructuras de 
Redes de Datos y sistemas de Telefonía permitirán la adquisición de los Objetivos Generales del 
ciclo formativo y, asimismo, las competencias personales, profesionales y sociales referidas con 
anterioridad en la presente programación.

Para ello han de ser considerados y valorados en el alumno/a cada uno de los criterios de evaluación
que condicionan la adquisición de los siguientes resultados de aprendizaje:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 01: Reconoce la configuración de una red de 
datos de un área local, identificando las
características y función de los equipos y elementos 

a) Se han identificado los distintos tipos de redes de 
datos.
b) Se han descrito los principios de funcionamiento 



que la componen. de las redes locales.

c) Se han identificado las distintas topologías de las 
redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros).

d) Se han descrito los elementos de la red local y su 
función.
e) Se han clasificado los medios de transmisión.
f) Se han clasificado los equipos de distribución 
(switch y router entre otros).

g) Se ha relacionado cada equipo de distribución 
con sus aplicaciones características.

RA 02: Monta canalizaciones y cableado 
interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje.

a) Se ha realizado un croquis de la instalación.

b) Se han replanteado los espacios por los que 
pueden discurrir e instalarse los diferentes 
elementos que componen la instalación.

c) Se han descrito las técnicas de montaje de 
cableado estructurado.

d) Se han seleccionado los elementos y materiales 
necesarios para el montaje según la documentación 
técnica.

e) Se han montado las canalizaciones y cajas 
repartidoras.

f) Se ha tendido y etiquetado el cableado.

g) Se han montado y etiquetado las tomas de 
usuario.

h) Se han realizado las diferentes conexiones.

i) Se han realizado las pruebas funcionales.

RA 03: Instala infraestructuras de redes locales 
cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

a) Se ha optimizado el espacio disponible en la 
distribución de paneles y bandejas en los armarios.

b) Se han preparado los distintos tipos de cables 
(par trenzado, fibra óptica, entre otros).

c) Se han colocado los conectores correspondientes 
a cada tipo de cable.

d) Se han realizado las conexiones de los paneles y 
de los equipos de conmutación.

e) Se han etiquetado los cables y tomas de los 
paneles de conexión.

f) Se ha realizado la conexión del armario a la red 



eléctrica.

g) Se han interconectado los equipos informáticos 
en la red.

h) Se ha instalado el software.

i) Se han configurado los servicios de compartición.

RA 04:Instala redes inalámbricas y VSAT, 
interpretando documentación técnica y
aplicando técnicas de conexionado y montaje.

a) Se ha identificado la ubicación de los puntos de 
acceso y antenas.

b) Se han montado las antenas.
c) Se han realizado las conexiones entre antena y 
equipos.

d) Se ha verificado la recepción de la señal.
e) Se han instalado los dispositivos inalámbricos.

f) Se han configurado los modos de funcionamiento.

g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos 
dispositivos y adaptadores inalámbricos.
h) Se ha instalado el software correspondiente.

RA 05: Reconoce los bloques funcionales de las 
centralitas telefónicas tipo PBX,
relacionando las partes que las componen con su 
función en el conjunto.

a) Se han clasificado las centralitas en función de la 
tecnología utilizada reconociendo las diferencias 
existentes entre ellas.

b) Se han reconocido los servicios integrados 
(conexión con ordenadores, integración de voz y 
datos, entre otros).

c) Se han reconocido los servicios asociados 
(mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre 
otros).

d) Se han utilizado catálogos comerciales.

e) Se han esquematizado los bloques de la 
centralita, describiendo su función y características.

f) Se han dibujado los esquemas de conexión.

RA 06: Configura pequeños sistemas de telefonía 
con centralitas PBX, seleccionando y
justificando la elección de los componentes.

a) Se han descrito las características técnicas de los 
distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades 
funcionales y prestaciones.
b) Se han descrito las características generales y la 
función de los elementos que componen un sistema
de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario,



terminales, entre otros).
c) Se han identificado las características de la 
instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de 
entrada, entre otros).
d) Se han utilizado programas informáticos de 
aplicación.
e) Se han utilizado catálogos comerciales (en 
soporte informático y papel).
f) Se han seleccionado los equipos y elementos 
según diferentes especificaciones.

g) Se han identificado las líneas de enlace, las líneas 
de extensiones y las conexiones con los demás 
elementos asociados.
h) Se ha realizado el esquema de la instalación.
i) Se ha elaborado el presupuesto.

RA 07: Instala centralitas y sistemas multilínea 
interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación. 

a) Se ha ubicado la centralita atendiendo a 
especificaciones técnicas.

b) Se han conectado las diferentes líneas 
disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), 
mediante su interfaz, y los módulos de extensión.

c) Se ha programado la centralita de acuerdo a las 
especificaciones.

d) Se ha realizado la puesta en servicio de la 
centralita.

e) Se han realizado aplicaciones de voz, datos, 
música, entre otros.

f) Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP 
a través de la central.

g) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

h) Se han aplicado las indicaciones del fabricante y 
la documentación técnica.

i) Se ha realizado un informe de las actividades 
desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos

RA 08: Mantiene y repara sistemas de telefonía y 
redes de datos relacionando las
disfunciones con las causas que las producen.

a) Se han identificado las disfunciones de la 
instalación mediante comprobación funcional.
b) Se ha seguido el plan de intervención correctiva.
c) Se han realizado verificaciones para la localización
de la avería.
d) Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la
reparación.
e) Se ha subsanado la avería mediante la sustitución
del módulo o equipo defectuoso.
f) Se han realizado reparaciones en cables y 
canalizaciones.
g) Se han realizado ampliaciones de las centrales de 
acuerdo a las especificaciones técnicas.



h) Se han reparado las disfunciones debidas al 
software.
i) Se ha verificado el restablecimiento de las 
condiciones de funcionamiento.
j) Se ha realizado un informe de mantenimiento.

RA 09: Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y 
los equipos para prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios
de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales y 
herramientas, entre otros.

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

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridas.

f) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos.



ELEMENTOS EVALUABLES

La nota de la evaluación se determinará ponderando la calificación numérica de los diferentes 
conceptos, destrezas y valores programados, de acuerdo con los siguientes criterios:

CONCEPTOS: 50%

DESTREZAS/PROCEDIMIENTOS: 30 %

VALORES/ACTITUDES: 20 %

En el supuesto de "copia en exámenes y/o trabajos" se calificará dicha prueba con "0"

 y del mismo modo, se calificará con "0" un trabajo que manifiestamente sea plagio de otro

 u otros compañeros o de otros trabajos o documentos publicados por terceros. 

Ante cualquier caso en el que se detecte o encuentre a un alumno copiando en un examen

presencial o no presencial, o plagiando un trabajo , se considerará como una falta grave.

Consecuentemente, dicho examen o trabajo quedará suspendido y calificado con un cero , y se 
dejará a criterio del profesor si la acción, bien sea de copia o de plagio, tiene como segunda 
consecuencia quedar suspendido en la evaluación en la que se cometa dicha falta.

Instrumentos de evaluación de la actitud: se evaluarán por medio de la observación directa, listas
de control, cuestionarios y registros realizados por la profesora, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems: 

- La participación del alumno en las actividades y/o ejercicios propuestos en el aula.

- La entrega puntual de trabajos o tareas solicitadas por la profesora.

- La aportación de noticias y materiales de interés específico para el módulo.

- El protagonismo activo y consciente del propio aprendizaje.

- La toma de decisiones.

- El trabajo en equipo.

- Las habilidades de investigación y manejo de la información.

- La mejora de las habilidades comunicativas.

- La responsabilidad.

- El pensamiento creativo.

- El pensamiento crítico.

 ASISTENCIA A CLASE: 

Los anteriores elementos evaluables serán aplicados siempre y cuando el alumno asista 
regularmente a las actividades lectivas, de tal forma que la falta de asistencia a las actividades 



del área que supongan más de un 15% de las horas lectivas llevará a la pérdida de la evaluación 
continua e impedirá la aplicación de los mismos, estableciéndose la posibilidad de que el 
alumno/a pueda recuperar la evaluación o evaluaciones que se encuentren en las anteriores 
situaciones mediante unas pruebas de suficiencia a realizar en el último trimestre basadas en las 
capacidades terminales de los trimestres pendientes.

- El 15% de las 218 horas asignadas al módulo de Infraestructuras de Redes de Datos y 
Sistemas de Telefonía  son 33 horas.

- En el caso de que una sesión incluya más de una hora consecutiva, la falta se computará 
sobre cada hora.

- Se computará una falta por cada dos retrasos o abandonos del aula.

Los criterios de evaluación, por temas, son los siguientes:

1. Reconoce la configuración de una red de datos de un área local, identificando las 
características y función de los equipos y elementos que la componen.

Criterios de evaluación:

a)Se han identificado los distintos tipos de redes de datos.

b)Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

c)Se han identificado las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre 
otros).

d)Se han descrito los elementos de la red local y su función.

e)Se han clasificado los medios de transmisión.

f)Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router entre otros).

g)Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características.

2.Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 
montaje.

Criterios de evaluación:

a)Se ha realizado un croquis de la instalación.

b)Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes 
elementos que componen la instalación.

c)Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado.

d)Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la 
documentación técnica.

e)Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras.

f)Se ha tendido y etiquetado el cableado.

g)Se han montado y etiquetado las tomas de usuario.

h)Se han realizado las diferentes conexiones.

i)Se han realizado las pruebas funcionales.

3.Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.



Criterios de evaluación:

a)Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los armarios.

b)Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

c)Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable.

d)Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación.

e)Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión.

f)Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica.

g)Se han interconectado los equipos informáticos en la red.

h)Se ha instalado el software.

i)Se han configurado los servicios de compartición.

4.Instala redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de
conexionado y montaje.

Criterios de evaluación:

a)Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas.

b)Se han montado las antenas.

c)Se han realizado las conexiones entre antena y equipos.

d)Se ha verificado la recepción de la señal.

e)Se han instalado los dispositivos inalámbricos.

f)Se han configurado los modos de funcionamiento.

g)Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.

h)Se ha instalado el software correspondiente.

5.Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, relacionando las 
partes que las componen con su función en el conjunto.

Criterios de evaluación:

a)Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las 
diferencias existentes entre ellas.

b)Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y 
datos, entre otros).

c)Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre 
otros).

d)Se han utilizado catálogos comerciales.

e)Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características.

f)Se han dibujado los esquemas de conexión.



6.Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y justificando la 
elección de los componentes.

Criterios de evaluación:

a)Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus 
posibilidades funcionales y prestaciones.

b)Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un 
sistema de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros).

c)Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de 
entrada, entre otros).

d)Se han utilizado programas informáticos de aplicación.

e)Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel).

f)Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones.

g)Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los 
demás elementos asociados.

h)Se ha realizado el esquema de la instalación.

i)Se ha elaborado el presupuesto.

7.Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación.

Criterios de evaluación:

a)Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas.

b)Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), 
mediante su interfaz, y los módulos de extensión.

c)Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.

d)Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita.

e)Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.

f)Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.

g)Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

h)Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.

i)Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos.

8.Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con las 
causas que las producen.

Criterios de evaluación:

a)Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.

b)Se ha seguido el plan de intervención correctiva.

c)Se han realizado verificaciones para la localización de la avería.

d)Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación.

e)Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso.

f)Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones.

g)Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas.



h)Se han reparado las disfunciones debidas al software.

i)Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento.

j)Se ha realizado un informe de mantenimiento.

9.Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a)Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b)Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

c)Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas, entre otros.

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

e)Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridas.

f)Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

g)Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h)Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL TEMARIO EN EVALUACIONES

EVALUACIÓN FECHAS BLOQUES/UNIDADES
DIDÁCTICAS

PRIMERA Primer trimestre Bloque I    / Temas 1, 2, 3 y 4
SEGUNDA Segundo trimestre Bloque II   / Temas 5, 6 y 7
TERCERA Tercer trimestre Bloque III  / Temas 8, 9 y 10

Criterios de calificación y promoción

La Evaluación será continua, y tendrá en cuenta los siguientes criterios.

    • Actitud en clase.

    • Realización de los ejercicios y prácticas propuestas.

    • Elaboración de memorias.

    • Realización de pruebas de carácter individual.

Para conseguir una calificación positiva, el alumno deberá haber realizado al menos el 80% de los 
ejercicios, prácticas y memorias propuestas así como demostrar que ha adquirido los mínimos 
exigibles. Para hacer media hay que sacar un mínimo de 4 en cada categoría (exámenes, prácticas y 
oral). Nota: algunos cuestionarios de opción múltiple requieren una nota de 6.33 para aprobar y 
serán normalizados para incorporarlos en los cálculos del curso.

Además, según la legislación actual, una asistencia inferior al 85%* conlleva la pérdida de la 



evaluación continua, con lo que solo se tendría derecho al examen ordinario de junio.

* debido a la situación actual no es posible aplicar este criterio, pasando a aplicar lo siguiente: 
“quien tenga un número de faltas no justificadas superior al 15% perderá la ev. Cont.”

En caso de no superar la evaluación, deberá presentarse al examen final ordinario que consistirá en 
una parte teórica y otra práctica del contenido total del curso.

Programa de recuperación del módulo

Si un alumno promociona al segundo curso sin haber superado este módulo, se le proporcionará un 
plan de recuperación personalizado donde se indicarán los temas a estudiar, los ejercicios o 
prácticas para realizar y la temporalización prevista para que los entregue, así como las fechas de 
las pruebas a las que se tendrá que presentar.

Tal como viene establecido en la Resolución de 19 de julio de 2017 por la que se dictan 
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros 
de la comunidad Valenciana que durante el curso 2017-18 impartan ciclos formativos de FP, las 
programaciones didácticas han de recoger los criterios en los que se fundamentarán las diferentes 
programaciones de recuperación para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la 
convocatoria ordinaria o en la extraordinaria.

En este sentido, el programa de recuperación del módulo de Infraestructuras de Redes de Datos y 
Sistemas de Telefonía para el ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones se diseñará de forma 
diferenciada según los periodos o momentos de aplicación oportunos y en su elaboración se tendrán
en cuenta los siguientes criterios, conjuntamente con los que se disponga por el equipo docente en 
el Proyecto Curricular:

a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria 
del primer curso. Se diseña para que el alumnado lo realice durante periodo no lectivo, sin 
asistir a clases ni a tutorías, pero contando con la orientación previa del profesorado.

Criterios: Como consecuencia de la calificación final negativa del módulo de Infraestructuras de 
Redes de Datos y Sistemas de Telefonía y la inexistencia de horario lectivo para su recuperación, en
la programación individualizada de las actividades, trabajos y pruebas que deberá realizar el alumno
a fin de conseguir la calificación positiva del módulo en la convocatoria extraordinaria se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:

 Para aquellos alumnos con evaluación extraordinaria, deberán realizar durante las 
dos últimas semanas antes de la evaluación final, y siempre que la comunicación de 
dicha pérdida por parte del tutor se haga con la suficiente antelación para poder 
desarrollar dichas pruebas.

 En cualquier caso estos alumnos deberán presentar las mismas pruebas de evaluación
(trabajos y exámenes) que el resto de los compañeros que asisten con normalidad a 
clases. La nota máxima que podrán obtener será de 5 puntos. 

 Por otro lado aquellos alumnos que no han perdido la evaluación continua, pero que 
han faltado a clase numerosas veces no realizando un cierto número de pruebas, 
realizarán durante la evaluación extraordinaria las pruebas (exámenes y trabajos) que



no hayan realizado. 

b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación 
final extraordinaria del primer curso. Se diseña para que el alumnado lo pueda realizar 
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantiza su 
asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.

Criterios: Como consecuencia de la calificación final extraordinaria negativa del módulo de 
Infraestructuras de Redes de Datos y Sistemas de Telefonía, en la programación individualizada de 
las actividades, trabajos y/o pruebas que deberá realizar el alumno a fin de conseguir la calificación 
positiva del módulo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 En cualquier caso estos alumnos deberán presentar las mismas pruebas de evaluación
(trabajos y exámenes) que el resto de los compañeros que asisten con normalidad a 
clases. La nota máxima que podrán obtener será de 5 puntos. 
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