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

1. Identifica componentes de electrónica digital, reconociendo sus características técnicas y
su función en los circuitos.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las funciones lógicas fundamentales con los bloques funcionales
digitales.

b) Se han clasificado las diferentes familias lógicas.

c) Se ha identificado la aplicación en equipos electrónicos de los integrados digitales.

d)  Se ha reconocido la  función y la  aplicación de cada uno de los diferentes tipos de
circuitos combinacionales.

e) Se ha relacionado la simbología electrónica en los esquemas.

f) Se ha reconocido el funcionamiento de circuitos digitales secuenciales.

2. Monta circuitos digitales combinacionales, identificando componentes y bloques y verifi-
cando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las técnicas de montaje de los integrados digitales combinacionales.

b) Se han identificado los bloques de los integrados.

c) Se han medido los parámetros de los circuitos digitales combinacionales montados.

d) Se han comparado con los valores indicados en la documentación relacionada con el
circuito.

e) Se han identificado las aplicaciones de estos circuitos en equipos y sistemas electró-
nicos.

f) Se ha reconocido la función de cada componente.

3. Monta circuitos digitales secuenciales, reconociendo las características de componentes
y bloques y verificando su funcionamiento.

a) Se han identificado los componentes electrónicos digitales con los bloques funcionales
secuenciales (biestables, registros y contadores, entre otros).

b) Se ha determinado la secuencia lógica de funcionamiento del circuito.

c) Se ha montado el circuito electrónico digital secuencial con los componentes indicados
en el esquema.

d) Se han reconocido los equipos de medida específicos en sistemas digitales secuen-
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ciales.

e) Se han comprobado las señales de los circuitos digitales secuenciales.

f) Se han identificado las aplicaciones de esos circuitos en equipos y sistemas electrónicos.

4. Configura dispositivos, periféricos y auxiliares en sistemas microprocesados, compro-
bando su funcionamiento y verificando sus prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado esquemas y bloques funcionales.

b) Se han identificado tipos de memoria (EPROM y RAM, entre otras).

c) Se han montado circuitos multivibradores, osciladores y circuitos PLL.

d) Se ha comprobado el funcionamiento de los conversores DAC/ADC.

e) Se ha comprobado el funcionamiento de teclados y visualizadores, entre otros.

f) Se han configurado controladores de puertos de entrada y salidas digitales.

g) Se han configurado parámetros de funcionamiento de los periféricos y sistemas auxi-
liares.

5. Configura equipos digitales microprogramables, programando funciones según su aplica-
ción.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura interna de un circuito microprocesado y la función de
cada elemento.

b) Se han distinguido tipos de circuitos microprogamables y sus aplicaciones.

c) Se han elaborado y cargado programas de control.

d) Se ha verificado el funcionamiento mediante herramientas software.

e) Se han montado circuitos microprogramables.

f) Se han medido los parámetros de entrada y salida.

g) Se ha verificado el funcionamiento del circuito microprogramable y sus elementos auxi-
liares.

h) Se han depurado disfunciones software en circuitos digitales microprogramables.
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6. Mantiene equipos electrónicos microprogramables, subsanando averías y disfunciones.

Criterios de evaluación:

a)  Se han identificado los  síntomas de la  disfunción o  avería  (fallos  de comunicación,
bloqueos de programa y ausencia de señales de salida, entre otros).

b)  Se ha diagnosticado la  avería  de acuerdo  con la  disfunción  encontrada  (control  de
puertos, alimentación, fallo de programa e instrucciones erróneas, entre otros).

c) Se han resuelto disfunciones en circuitos combinacionales y secuenciales.

d) Se han realizado medidas (oscilador de reloj, transmisión de datos y valores de entada y
salida, entre otros).

e) Se ha determinado la avería según los valores de los parámetros obtenidos.

f) Se ha sustituido el componente o circuito digital responsable de la avería.

g) Se ha reprogramado el circuito microprogramable.

Curso 2021-2022 5



2  Procedimientos de evaluación, criterios de calificación y 
promoción

Para conseguir una calificación positiva, el alumno deberá haber realizado la totalidad de
los ejercicios, prácticas y memorias propuestas así como demostrar que ha adquirido los
mínimos exigibles. La valoración de ponderará de la siguiente manera:

-  10% hábitos  de trabajo,  trabajo  diario  del  alumno,  consulta  de dudas,  aportación de
opiniones personales, participación en las clases, relación con los compañeros, interven-
ciones del alumno, colaboración e integración en el grupo, actitudes básicas (interés, creati-
vidad e iniciativa)

- 50% los trabajos prácticos incluyendo la exposición en clase (Calificación igual o superior
a un 5 para superar el trimestre)

- 40% las pruebas teórico-prácticas.

Para conseguir una calificación igual o superior al aprobado se debe obtener una puntua-
ción igual o superior a 5 puntos en las pruebas teórico-prácticas.

Aquellos alumnos que acudan a la convocatoria ordinaria o extraordinaria, deberán conse-
guir una calificación igual o superior a 5 puntos para superar el módulo, y los contenidos de
la prueba serán los de todo el curso académico.

Además, según la legislación actual, una asistencia inferior al 85% conlleva la pérdida de la
evaluación continua, con lo que sólo se tendría derecho al examen ordinario de junio.

3  Programa de recuperación del módulo
Si un alumno promociona al segundo curso sin haber superado este módulo, se le propor-

cionará 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.
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