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Evaluación del módulo

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.

El curso se dividirá en dos trimestres, haciendo coincidir cada uno de ellos con una evaluación.

La nota final de cada evaluación se calculará obteniendo la media ponderada de la calificación de 
exámenes, trabajos individuales o memorias de prácticas y trabajo en el aula, siendo necesario 
obtener un mínimo de 4 puntos en cada categoría (trabajo en clase, exámenes y oral, prácticas) para 
hacer media. Nota: algunos cuestionarios de opción múltiple requieren una nota de 6.33 para 
aprobar y serán normalizados para incorporarlos en los cálculos del curso.

Debido a que los estudios de ciclo formativo son presenciales, será necesaria la asistencia al menos 
al 85% de las clases y actividades previstas en el módulo. El incumplimiento de este requisito 
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua.

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

Actividades de refuerzo y/o recuperación

Todos los trabajos y ejercicios se valoran numéricamente.

En los exámenes ordinarios podrán examinarse de los parciales no superados u optar por 
la totalidad dependiendo de la evolución del alumno, a criterio del profesor.



Criterios de evaluación (verificación del progreso y la 
calificación)

Los criterios de evaluación están directamente conectados con los objetivos indicados en 
las unidades didácticas, que a su vez definían la consecución de los resultados de 
aprendizaje asociados al módulo Instalaciones de radiocomunicaciones. En este sentido 
los criterios de evaluación son:

Se han montado las antenas.

Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus aplicaciones características.

Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con los sistemas de 
alimentación y elementos radiantes.

Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, (radiofrecuencia, 
par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes.

Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

Se ha realizado el informe con las actividades realizadas e incidencias detectadas.

Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y frecuencias.

Se ha identificado el software según tipo y características del equipo.

Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los equipos.

Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión requerida.

Se han cumplimentado las hojas de pruebas.

Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los equipos y dispositivos.

Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.

Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado entre los equipos y 
dispositivos, sistemas de alimentación y elementos radiantes.

Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.

Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites establecidos.

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

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

Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y televisión.

Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos de los esquemas.

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

Se ha realizado el informe técnico.

Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas y ópticas con los 
equipos y dispositivos.

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

Se han seleccionado los parámetros de configuración según las características, tipo y 
funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y transmisor, entre otros).



Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión.

Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.

Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos y dispositivos.

Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.

Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre otros).

Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.

Se han realizado ampliaciones de equipos.

Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
las instalaciones de radiocomunicaciones.

Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas funcionalidades.

Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para el diagnóstico de la 
anomalía o incorrecto funcionamiento.

Se han descrito las características de los equipos, medios de transmisión y elementos 
auxiliares.

Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones.

Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos mediante la inspección 
visual de los indicadores de alarma.

Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con la red troncal.

Se ha realizado la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias) en cada banda 
de frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los transceptores y antenas.

Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos al recibir la alarma de 
mal funcionamiento.

Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 
instalación.

Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.

Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida.

Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.

Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida.

Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante aplicaciones 
informáticas.

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

Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su compatibilidad.

Se ha realizado el histórico de software y parámetros de configuración de cada equipo.

Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI y fotovoltaica, 
entre otros).

Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su ubicación, tecnologías y 
cobertura.

Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos auxiliares.

Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la funcionalidad.



Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.

Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las baterías de los sistemas 
de alimentación redundantes.

Se ha localizado la avería o disfunción.

Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software para determinar las 
características de la anomalía.

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 e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento.

Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las tensiones con el 
margen de tolerancia establecido.

Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.

Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.

Se han montado los elementos auxiliares de las antenas.

Se han verificado las características de funcionalidad.

Se realizarán controles teóricos parciales por cada unidad o cada dos, a criterio del 
profesor. (al ser varios por unidad se calculará su nota media ponderada).

La ponderación de las unidades didácticas en la media de conocimientos será 
proporcional a su temporalización.

La entrega de memorias de actividades prácticas tendrá carácter obligatorio para hallar 
las medias y no perder la evaluación continua.

Se realizarán revisiones periódicas del cuaderno de apuntes y actividades, a criterio del 
profesor.

Los anotaciones positivas por intervención en clase, además de mediar en el apartado de 
la nota de actitud, tendrán valor en caso de ser necesario redondear la nota para alcanzar
el siguiente nivel de calificación.

El modo de calificación de cada uno de los elementos de evaluación mencionados, así 
como su peso en la calificación trimestral, es el siguiente:

Conocimientos:

Realización de los ejercicios escritos 25%

Pruebas escritas (exámenes parciales) 25%

Procedimientos:

Trabajos y actividades realizadas en prácticas 15%

Entrega de memorias con medidas, cálculos y conclusiones 15%

Actitudes:



Asistencia, puntualidad y actitud en el aula   5%

Orden y limpieza en el cuaderno con los apuntes completos   5%

Predisposición al aprendizaje y práctica del inglés 10%  
(Glosario de términos y aprovechamiento de las clases de inglés) 

El alumno debe superar cada apartado con una nota mínima de 5.

A criterio del profesor, según las características del alumno y las circunstancias que lo 
acompañen, de manera extraordinaria podría hacerse media con una calificación inferior.

En caso de no superar positivamente una evaluación se realizará una recuperación 
parcial o total, según los resultados y contexto del alumno, a criterio del profesor que 
realice el seguimiento de los progresos del alumno.

El alumno que no llegue al mínimo de asistencia (85% del total de clases) saldrá del 
proceso de evaluación continua, perdiendo las ventajas de ésta, y será evaluado de 
manera especial con un examen teórico y otro práctico en la convocatoria ordinaria.


