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1. INTRODUCCIÓN
El módulo de Formación en Centros de Trabajo correspondiente al título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes, con una carga lectiva de 400 horas, queda definido en el Real Decreto
1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos
y Redes y fija sus enseñanzas mínimas, y en nuestra comunidad autónoma se concreta en el DECRETO
272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por otra parte, también forman parte del marco legal de aplicación la ORDEN de 20 de junio de 2012 por la
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos
de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.
El perfil profesional del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad
y seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes
de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un
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entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de
datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad
de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación
del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar
soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el
entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver
en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones
realizadas.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a
los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos
definidos dentro del ámbito de su competencia.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, planificación
de la producción y comercialización.
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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Las cualificaciones profesionales completas que comprende el título son las siguientes:
a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
● UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
● UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.
● UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
● UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
● UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
● UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
● UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
● UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
● UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
● UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
● UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
● UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
● UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
● UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

2. OBJETIVOS
Los objetivos del módulo FCT vienen representados con los resultados de aprendizaje:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y
comercialización de los productos y servicios que ofrecen.
2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos.
4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.
5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del
cliente.
6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con
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servicios de red local e Internet, documentando la intervención.
7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la
empresa.
8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan
contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido.

3. CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de FCT deben adaptarse a la particularidad de cada empresa y de la
carga de trabajo que tenga en ese momento, y deben ser los que conduzcan a la obtención de las
capacidades terminales asociadas. Este apartado no puede ser desarrollado en su totalidad hasta contactar
con las empresas y diseñar los contenidos concretos en cada caso, quedando este punto completamente
diseñado cuando se entregue el "programa formativo”, (Anexo II), de la FCT en su tiempo correspondiente.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
El período de realización de dicho módulo será:
• En convocatoria ordinaria se realizará entre los meses de marzo y junio, quedando la fecha concreta
de inicio y fin por determinar en función de las particularidades de la empresa.
• En convocatoria extraordinaria entre los meses de septiembre y diciembre.
La jornada formativa del alumno será de 8/7 horas diarias que al cabo de la semana supondría 40/35
horas y por tanto se necesitan 50/57 días para cubrir el total de las 400 horas. Su cumplimiento será
controlado por el responsable designado por la empresa. Se reservarán las horas necesarias para las
reuniones o tutorías con el tutor, que se celebrarán en el centro una vez cada 15 días.
Los contenidos de cada unidad didáctica y la secuenciación de contenidos vendrá condicionada por el
Programa Formativo (ANEXO II) para cada alumno.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están asociados a los distintos resultados de aprendizaje, y son los siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y
comercialización de los productos y servicios que ofrecen.
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros.
c) Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad
productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de
la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores así como su
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
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g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo
de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo. Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales
(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). Los
requerimientos actitudinales ante la prevención
de riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección personal. Los requerimientos
actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. Las actitudes relacionadas con el
propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico
del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales aplicables en la actividad
profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado las y utilizado los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas
y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier cambio, necesidad
relevante, o imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas
en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose
en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos.
a) Se ha interpretado la documentación técnica.
b) Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos.
c) Se ha verificado la carga del software de base.
d) Se han instalado periféricos.
e) Se ha verificado su funcionamiento.
f) Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad.
g) Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés.
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4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.
a) Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería.
b) Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones.
c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería.
d) Se han montado y desmontado elementos.
e) Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería.
f) Se ha localizado y documentado la avería.
g) Se han sustituido los componentes responsables de la avería.
5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del
cliente.
a) Se han comprendido las órdenes de trabajo.
b) Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones.
c) Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos.
d) Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación.
e) Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa.
f) Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas.
6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con
servicios de red local e Internet, documentando la intervención.
a) Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.
b) Se han identificado los elementos de la instalación.
c) Se han montado canalizaciones.
d) Se han realizado y verificado conexionados.
e) Se han efectuado monitorizaciones de redes.
f) Se han instalado controladores.
g) Se han instalado adaptadores de comunicaciones.
h) Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.
i) Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento.
7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la
empresa.
a) Se han identificado las necesidades del usuario.
b) Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.
c) Se han realizado copias de seguridad de la información.
d) Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa.
e) Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo.
8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan
contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido.
a) Se ha comprendido el plan de trabajo.
b) Se han identificado los requerimientos necesarios.
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c) Se han realizado copias de seguridad de la información.
d) Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas.
e) Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información.
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados.
h) Se han documentado las modificaciones implantadas.
i) Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas.

6. RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han
alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el
mismo. Por lo tanto, el módulo de FCT guarda relación con todos los módulos estudiados a lo largo del
ciclo formativo, ya que éstos sentarán las bases técnicas para el desarrollo de la fase práctica y de manera
especial con el módulo de Formación y Orientación Laboral, que prepara al alumno para la inserción en la
empresa durante el periodo de FCT.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología a emplear será en cada momento activa-participativa.
Los alumnos en el centro de trabajo deberán de disponer y conocer la documentación básica que
enmarque las actuaciones a desarrollar en cada materia (legislación, protocolos de actuación, bibliografía,
etc.) que le será facilitado por su tutor o responsable en el centro de trabajo y posteriormente recibirán
las orientaciones o instrucciones necesarias sobre el terreno, en la forma de desarrollar los contenidos. A
continuación lo desarrollarán con la supervisión de dicho tutor.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

El seguimiento del alumnado en prácticas será realizado por el tutor del módulo a través de visitas
periódicas a empresas en las horas destinadas a ello en su horario. Además de las visitas, mantendrá
contacto permanente (posiblemente telefónico o mediante correo electrónico) con el tutor de la
empresa.
La evaluación del módulo de FCT es el proceso mediante el cual se califica el grado de consecución de los
objetivos formativos alcanzados por el alumnado. La evaluación tiene por objeto obtener suficiente
evidencia de la competencia profesional del alumno. La evaluación será continua. En la evaluación de este
módulo colaborará el tutor del centro de trabajo. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:
• A lo largo de la FCT, a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación" (ANEXO III) y los
encuentros quincenales con el tutor del centro educativo.
• Al finalizar el proceso, mediante un "Informe Valorativo" del responsable del Centro de Trabajo
(Anexo IV) que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
● Las Hojas Semanales del Alumno (Anexo V).

MD8501PR01.i15.r02
A rellenar por el profesor, uno por módulo y
entregar al JDpto. en septiembre/octubre.

Pág.9/12

PROGRAMACIÓN MÓDULO

●
●

El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo (Anexo IV).
Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y objetiva
(entrevistas con el alumno, responsable de la empresa por cualquiera de los medios anteriormente
indicados).

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de este módulo es única, en términos de APTO y no APTO, y estará fundamentada en los
informes emitidos por el responsable de la empresa y el seguimiento a través de la hoja semanal que
rellena el alumno.
En el caso de obtener la calificación de NO APTO, el alumno deberá realizar las prácticas en el periodo
extraordinario de Septiembre a Diciembre.
El alumno, dispondrá de 2 convocatorias para superar el módulo de FCT.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes
medidas:
● Elaboración de trabajos complementarios, y con distintos niveles de dificultad y
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
● Estimulación del trabajo en grupo.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el
entorno de trabajo.

11. MATERIALES
Y
EQUIPAMIENTOS

RECURSOS

DIDÁCTICOS,

HERRAMIENTAS

Y

Los alumnos deberán utilizar los recursos que ponga a su disposición el tutor de la empresa, ya sean a
nivel de dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del
profesor para poder ampliar la información que necesiten en cada momento.
Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las
tareas que deba realizar en alumno en cuestión.
A través del correo electrónico, los alumnos podrán comunicarse con su tutor tantas veces como lo
necesiten.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades
extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro.

13. TEMAS TRANSVERSALES
De los temas transversales aconsejados por los departamentos de IyC y FOL para los módulos de la
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familia profesional de Informática y Comunicaciones se trabajarán los siguientes:
Educación ambiental
El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la capacidad del alumno/a para
decidir sobre los productos informáticos que debe adquirir y utilizar de la manera más apropiada,
valorando de manera crítica las distintas ofertas, campañas de publicidad, etc.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la igualdad de
oportunidades entre los sexos, formando grupos mixtos de trabajo, distribuyendo iguales tareas entre
alumnos y alumnas, haciendo que todos utilicen iguales o similares materiales y fomentando la
participación de todos, sin distinciones de sexo.
Educación para la paz
Concienciando a los alumnos y alumnas de la importancia de mantener un clima de respeto y de
cooperación en el aula.
Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos uno de los objetivos es que los alumnos y alumnas conozcan unas
normas básicas de higiene y seguridad en el trabajo, así como a tomar las debidas precauciones en el
empleo de dichos equipos. Es necesario conocer unos principios de ergonomía en el puesto de trabajo,
para que la actividad frente al ordenador no sea motivo de problemas físicos. Estos aspectos cobran
especial importancia en la Prevención de riesgos laborales. Considerando que el ámbito laboral más común
de los Técnicos va a ser las oficinas y centros de procesos de datos, habrá que insistir a diario en la
existencia de los siguientes riesgos y de sus correspondientes medidas de prevención
Fomento de la capacidad emprendedora
La capacidad emprendedora se define como la capacidad de actuar con iniciativa y perseverancia, para
modificar la realidad siendo un agente de cambio, junto a los que lo rodean, aportando soluciones
innovadoras a organizaciones productivas y sociales desde su profesión. Debemos fomentar en nuestros
alumnos esta capacidad inculcando en ellos valores tales como:
- La autoconfianza, tener fe en nuestras posibilidades, sin olvidar que los objetivos marcados deben ser
realistas.
- La tolerancia a la frustración, saber sobreponerse a la frustración que suponen las expectativas no
cumplidas, sabiendo extraer un análisis positivo de las situaciones negativas.
- La gestión del riesgo, mediante un enfoque adecuado para manejar los posibles riesgos y mitigar su
impacto.
- La búsqueda de recursos, de todo aquello que puede contribuir a llevar un proyecto a buen término.
- La productividad, saber explotar los recursos al máximo.
- La creatividad, en un mundo cambiante, necesitamos plantear soluciones, formular hipótesis, tener
iniciativas novedosas, y todo ello está íntimamente ligado con el proceso creativo.
Ecología y medioambiente
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La utilización de la informática en general, y sobre todo en el ámbito empresarial, hace que grandes
volúmenes de información puedan ser almacenadas en soportes informáticos y enviados a otros usuarios a
través de las redes informáticas evitando de esta manera el consumo de papel y su correspondiente
impacto medioambiental, contribuyendo a la conservación de los medios naturales y la conservación de la
naturaleza.
Educación del consumidor
El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la capacidad del alumno/a para
decidir sobre los productos informáticos que debe adquirir y utilizar de la manera más apropiada,
valorando de manera crítica las distintas ofertas, campañas de publicidad, etc.
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