
CRITERIOS EVALUACIÓN

Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones.

Evaluación.

El interés de la evaluación está en recoger información sobre lo que ha aprendido el
alumno/a y cómo lo ha hecho, con el fin de prestar la ayuda necesaria para que el alumno/a
construya  su  aprendizaje.  Además  estas  actividades  de  evaluación  no sean  algo
excepcional, sino otra actividad más del proceso diario, de la actividad en el aula. Por ello
utilizaré diversos procedimientos e instrumentos con el fin de evaluar.

Algunos  de  éstos  son:  observación  sistemática  mediante  listas  de  control  y  escalas  de

observación; análisis de las producciones de los alumnos mediante trabajos de síntesis y de

aplicación,  cuadernos,  investigaciones  e  incluso  juegos;  intercambios  orales  con  los

alumnos:entrevistas iniciales y a lo largo del curso, puestas en común y diálogos; pruebas

específicas:  objetivas,  abiertas,  interpretación  de  datos,  resolución  de  ejercicios  y

problemas; cuestionarios; grabaciones de audio y realización de esquemas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina los bloques constructivos de los equipos de radiocomunicaciones,
reconociendo sus módulos y componentes y midiendo parámetros.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la función de los módulos que componen los equipos de
radiocomunicaciones (audiofrecuencia, osciladores y frecuencia intermedia,
entre otros).
b) Se han diferenciado las señales de modulación de amplitud y frecuencia de los
equipos analógicos.
c) Se han especificado las señales de transmisión digital.
d) Se han medido los parámetros fundamentales de los equipos y módulos.
e) Se han comparado las señales de entrada y salida de los módulos con las
indicadas en el manual técnico.
f) Se han relacionado las medidas obtenidas con las características de los
módulos.
2. Verifica el funcionamiento de equipos de radiocomunicaciones, analizando su
estructura interna y sus características.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características técnicas de los equipos de
radiocomunicaciones.
b) Se han conectado módulos de equipos de radiodifusión de FM, AM y/o
televisión (DVB-T y DVB-S).
c) Se han conectado los equipos con los sistemas radiantes.
d) Se ha configurado el modo de trabajo de los módulos de emisión (RX) y
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recepción (TX) :(dúplex y full-dúplex, entre otros.
e) Se han identificado las señales de las redes de comunicaciones vía satélite y
de posicionamiento global.
f) Se han conectado los sistemas de control y mantenimiento remoto (GSM y FTP,
entre otros).
g) Se han verificado las señales de los equipos de comunicación terrestre y vía
satélite.
3. Optimiza el funcionamiento de equipos y sistemas, ajustando elementos y
reconfigurando sistemas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha actualizado el hardware de los equipos de radiocomunicaciones (GPS,
decodificadores DTMF, salidas de relé e interface de control remoto, entre
otros).
b) Se ha realizado la carga del software de forma local y remota por cable (FTP)
e inalámbrica (radio y GSM).
c) Se han reconfigurado los parámetros de los elementos actualizados.
d) Se ha comprobado el funcionamiento del equipo y sistema con las nuevas
utilidades y aplicaciones.
e) Se han ajustado los elementos para la optimización de los distintos bloques
del equipo.
f) Se ha verificado que el equipo actualizado cumple la normativa (emisiones
radioeléctricas y compatibilidad electromagnética, entre otras).
g) Se ha documentado la intervención.
4. Previene disfunciones en equipos y módulos en sistemas de radiocomunicaciones,
midiendo elementos y reconociendo valores de aceptación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado la interconexión de equipos e interfaces de línea en
estaciones base, de radiodifusión y radioenlaces.
b) Se han medido los rangos de frecuencia de trabajo, el valor de desviación
máxima y la emisión de espurias en equipos móviles, repetidores y estaciones
base, entre otros.
c) Se ha contrastado el valor de la potencia reflejada (ROE) en antena y en la
línea de transmisión.
d) Se ha medido la potencia de salida en ciclo continuo (RMS), los niveles de
señal en el entorno (medidas de campo) y el consumo.
e) Se ha verificado la transmisión y recepción en distintos modos de trabajo.
f) Se ha aplicado la normativa y las medidas de seguridad en la realización de las
operaciones de mantenimiento.
g) Se ha documentado la intervención realizada.
5. Detecta averías en equipos y sistemas, utilizando técnicas de diagnóstico y 
localización.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los síntomas (disminución de potencia, ausencia de
modulación, alarmas e interferencias, entre otras).
b) Se ha medido la alimentación, potencia de salida, espectro de emisión y
distorsión armónica, entre otros.
c) Se han visualizado las señales en cada bloque funcional (modulaciones,
frecuencias de oscilación y señales de alta y baja frecuencia, entre otras).
d) Se han utilizado las herramientas software y hardware de diagnóstico y
monitorización.
e) Se ha determinado la avería o disfunción según los resultados obtenidos de las
medidas y el autotest.
f) Se han cumplido las medidas de protección radioeléctrica y electrostática, entre
otras.
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g) Se ha documentado la intervención con su valoración económica.
6. Restablece el funcionamiento de equipos de radiocomunicaciones, reparando
disfunciones y averías.
Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado la secuencia de montaje y desmontaje de elementos y
componentes.
b) Se ha verificado la compatibilidad del componente o módulo que hay que
sustituir.
c) Se han ajustado los módulos sustituidos (RF, mezclador, frecuencia intermedia
y PLL, entre otros).
d) Se han verificado los parámetros de funcionamiento: potencia de transmisión
(TX), desviación de frecuencia, sensibilidad de entrada (RX) y calidad de la
señal, entre otros.
e) Se han utilizado herramientas software de verificación de los parámetros del
equipo (testing).
f) Se ha integrado el equipo en el sistema al que pertenece.
g) Se ha documentado la intervención.

7. Produce mensajes orales en lengua inglesa, en situaciones habituales del ámbito 
social y profesional de la empresa reconociendo y aplicando las normas propias de la 
lengua inglesa.
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida, con el protocolo y 
las pautas de cortesía asociadas.
 b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas.
 c) Se ha transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias, o cualquier 
otra eventualidad. 
d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de la 
identificación de los interlocutores. 
e) Se han identificado mensajes relacionados con el sector.
 8. Mantiene conversaciones en lengua inglesa, del ámbito del sector interpretando la 
información de partida. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación. 
b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y otros, 
con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación. 
c) Se ha atendido consultas directas telefónicamente con supuestos clientes y proveedores. 
d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el interlocutor. 
e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la percepción 
correcta del mensaje.
 f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e instrucciones 
recibidos. 
g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario.
 h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector. 
i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información.
j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés. 
9. Cumplimenta documentos de carácter técnico en inglés reconociendo y aplicando 
las normas propias de la lengua inglesa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del sector. 
b) Se ha identificado las características y datos clave del documento. 
c) Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en 
inglés. 
d) Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados con el sector. 
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e) Se han redactado cartas de agradecimientos a proveedores y clientes en ingles.
 f) Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclamaciones. 
g) Se ha recepcionado y remitido correos electrónicos y fax en inglés con las expresiones 
correctas de cortesía, saludo y despedida.
 h) Se han utilizado las herramientas informáticas en la redacción y cumplimentación de los 
documentos. 
10. Redacta documentos de carácter administrativo/laboral reconociendo y aplicando 
las normas propias de la lengua inglesa y del sector. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del ámbito 
laboral. b) Se ha elaborado un currículo en el modelo europeo (Europass) u otros propios de
los países de lengua inglesa. 
c) Se han identificado bolsas de empleo en inglés accesibles por medios tradicionales y 
utilizando las nuevas tecnologías. 
d) Se han traducido ofertas de empleo en inglés. 
e) Se ha redactado la carta de presentación para una oferta de empleo. 
f) Se han descrito las habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de 
empleo. g) Se ha insertado un currículo en una bolsa de empleo en inglés.
 h) Se han redactado cartas de citación, rechazo y selección para un proceso de selección 
en la empresa.
 i) Se ha desarrollado una actitud de respeto hacía las distintas formas de estructurar el 
entorno laboral.
 j) Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relación y entendimiento en el contexto 
laboral. 
11. Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u otros en lengua 
inglesa relacionados con la cultura general de negocio y empresa utilizando las 
herramientas de apoyo más adecuadas.
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la interpretación y 
traducciones en inglés. 
b) Se ha interpretado información sobre la empresa, el producto y el servicio. 
c) Se han interpretados estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional. 
d) Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y de la Información.
 e) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación base en 
la relación empresarial, tanto europea como mundial. 

Evaluación de los procesos de enseñanza.

A continuación detallo los principales instrumentos de evaluación:

Evaluación inicial y de conocimientos previos: usaré un cuestionario al inicio de curso para
obtener una visión generalizada del grupo, con objeto de ver qué recuerdan de las prácticas
del curso pasado, qué han aprendido de forma autodidacta y emprendedora y predecir las
eventuales dificultades de aprendizaje.

Evaluación  formativa:  la  realizaré  mediante  la  observación  sistemática  del  proceso  de
aprendizaje y la utilizaré para proporcionar al alumnado la ayuda adecuada en cada momen-
to, y además la ajustaré a sus características individuales. Para ello utilizaré listas de obser-
vación, rubricas y entrevistas personales.

Evaluación sumativa: donde mediré los resultados de dicho aprendizaje para cerciorarme
que el alumnado alcanza el nivel exigido. Por tanto estas actividades de seguimiento ,como
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por ejemplo,controles mensuales de vocabulario y retro-alimentación se incorporarán al pro-
ceso con el fin de incidir positivamente en el proceso de aprendizaje del alumnado.

Para completar este apartado destinado a la evaluación, a continuación, y en relación a los
criterios de calificación, indicaremos que podemos adoptar la siguiente asignación porcen-
tual. La calificación de los alumnos se obtiene valorando la participación en clase, la actitud
comunicativa en inglés, los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas adquiridas en el
módulo.

Para el alumnado que siga la evaluación formativa (asistencia superior al 85%) habrá una
prueba teórico-práctica por trimestre, y la ponderación para obtener la calificación del módu-
lo será la siguiente:

- 5% hábitos de trabajo, trabajo diario del alumno, consulta de dudas, aportación de opinio-
nes personales, participación en las clases, relación con los compañeros, intervenciones del
alumno, colaboración e integración en el grupo, actitudes básicas (interés, creatividad e ini-
ciativa)

- 20% entrega de las libretas y apuntes para su evaluación.

- 45% los trabajos prácticos. (Calificación igual o superior a un 5 para superar el trimestre)

- 30% 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.

  Detallaré a continuación los criterios de recuperación para aquellos alumnos que no han
perdido el derecho a la evaluación continua. En el apartado de pruebas teórico-prácticas, se
deberá recuperar por trimestres y el alumnado realizará el examen del bloque o bloques que
no haya conseguido superar con anterioridad. En lo que se refiere  a la recuperación de me-
morias, trabajos, cuaderno y actividades, estos quedaran recuperados si se rehacen correc-
tamente. Con respecto a éste último punto, se valorará y puntuará la entrega dentro de la fe-
cha límite.

   En caso de necesitar ir a la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria, se trazará un plan
de recuperación personalizado para cada alumno, que en caso de cumplirlo supondrá un
25% de la nota total, siendo el 75% restante el correspondiente a la parte de conceptos y
procedimientos evaluables a través de un examen teórico-práctico. En el caso de la no reali-
zación del plan de recuperación personalizado, la nota de de la convocatoria ordinaria/extra-
ordinaria será del 100% de la nota de la prueba teórico-práctica.

En cuanto a la evaluación de la programación como herramienta docente, ésta se realizará 
trimestralmente, comprobando que se han conseguido los objetivos y reestructurando aque-
llos que no se hayan logrado total o parcialmente completar. Además se incorporará todo 
este aprendizaje en las memorias del curso, y en especial los aspectos de mejora a tener en
cuenta para el próximo curso tales como la selección, distribución y secuenciación de los 
contenidos, los criterios de evaluación, la metodología aplicada y los criterios de atención a 

Curso 2021-2022 5



Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones.

la diversidad.

Llíria  24 de septiembre de 2021

Firmado:  Lourdes Martínez Molins

Con el visto bueno del Jefe de Departamento:
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