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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
18997 REAL DECRETO 620/1995, de 21 de abril,
por el que se establece el t{tulo de Tecnico
superior en Desarrollo de Productos Electr6nicos y las correspondientes enseiianzas m{nimas.

EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Desərro110 de Productos Electr6nicos..
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de abril de 1995,
DISPONGO:

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, asf como
las enseıianzas mfnimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el'establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseıianzas mfnimas, procede que el
Gobierno, asimismo, previa consultaa las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tftulos de fermaci6n profesional,
fije sus respectivas enseıianzas mfnimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las administraciones educativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas enseıianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones də' estas enseıianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorədo que debera impartir dichas enseıianzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalerıcias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el pre,sente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracterfstica del tftulo.

Artfculo 1.
Se establece el tftulo de formaci6n profesional de
Tecnicosuperior en Desarrollo de Productos Electr6nicos, que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban las correspondientes ensə
ıianzas mfnimas que se contienen en el anexo al presente
Real Decreto.
.
Artfculo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del an exo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6.1 del anexo.
Para cursar con aprovechamiento las enseıianzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los
contenidos de formaci6n profesional de base que se indican en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciones
educativas competentes podran incluir estos contenidos
en la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las enseıianzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tftulo, asf como los requisitos mfnimos que habran de
reunir los centros edu.cativos son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de Iəs especialidədes definidas en el presente Reəl Decreto, se estəblecen en el
əpərtado 4.2 del ənexo.
5. En reləci6n con 10 estəblecido en lə disposici6n
ədicionəl undecima de lə Ley Organicə 1/1990, de 3
de octubre, se deCıərən equivəlentes ə efectos de docencia Iəs tituıəciones que se expresan en el apartado 4.3
del ənexo.
.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios d~ formaci6n profesionəl ocupəcional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se espe-
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cifican. respectivamente. en 105 apartados 6.1 y 6.2 del
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anexo.

Referencia del sistema productivo:
2.1

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de 105 Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social. podran incluirse. en su caso. otros môdulos susceptibles de convalidaciôn y correspondencia con la formaciôn profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables 105 môdulos que.
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaciôn y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarios a 105 que da acceso
el presente titulo son 105 indicados en el apartado 6.3
del anexo.

Perfil profesional:

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

Evoluciôn de la competencia profesional:

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Disposiciôn adicional unica.

2.3

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
directrices generales sobre 105 titulos y las corresporidientes enseiianzas minimas de formaciôn profesional.
105 elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaciôn
del ejercicio de profesiôn titulada alguna y. en todo caso.
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaciôn vigente a las profesiones tituladas.

2.3.2
3.

3.1
3.2

3.3

3.4

Corresponde a las administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito de sus competencias.para la ejecuciôn y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

3.5
3.6
4.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del
Estado».

4.2

JUAN CARLOS R.

4.3

EI Ministro de Educaci6n yCiencia.

1.

Identificaciôn del titulo:
1.1 Denominaciôn.
1.2 Nivel.
1.3 Duraciôn del ciclo formativo.

5.
6.

Môdulo profesional de formaciôn en centro de
trabajo.
Môdulo profesional de formaciôn yorientaciôn
laboral.
Materias del bachillerato y otros contenidos
de formaciôn de base.

Profesorado:

4.1

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

INDICE

Môdulos profesionales transversales:
Relaciones en el entorno de trabajo.
Calidad.
Tecnicas de programaciôn.
Electrônica de sistemqs.
Desarrollo de proyectos de productos electr6nicos.

Disposiciôn final segunda.

ANEXO

Objetivos generales del ciclo formativo.
Môdulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:
Electrônica anal6gica.
Lôgica digital y microprogramable.
Desarrollo y construcciôn de prototipos electrônicos.
Mantenimiento de equipos electrônicos.
Administraciôn. gestiôn y comercializaciôn en
la pequeiia empresa 0 taller.

EI presente Real Decreto. que tiene caracter bƏsico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30." de la Constituciôn. asi como
en la disposiciôn adicional primera. apartado 2. de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la
Educaciôn. y en virtud de la habilitaciôn que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema
Educativo.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

Entorno profesional y de trabajo.
Entorno funcional y tecnoıôgico.

Enser.anzas minimas:

Disposiciôn final primera.

Disposiciôn final tercera.

Cambios en los factores tecnoıôgicos.
organizativos y econômicos.
Cambios en las actividades profesionales.
Cambios en la formaciôn.

Posiciôn en proceso productivo:
2.3.1

676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen

Competencia general.
Capacidades profesionales.
Unidades de competencia.
Realizaciones y dominios profesionales.

Especialidades del profesorado con atribuciôn
docente en 105 môdulos profesionales del ciCıo
formativo.
Materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

Requisitos rninimos de espacios e instalaciones para
impartir estas enseiianzas.
.
Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu,
dias universitarios:
6.1

6.2
6.3

Môdulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaciôn con la formaciôn profesional
ocupacional.
Môdulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.
Acceso a estudios universitarios.
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1.
1.1
1.2
1.3

Denominaci6n: Desarrollo de Productos Electr6nicos.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. (A efectos de equivalencia estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo, como maximo, mas
la formaci6n en centro de tral;ıajo correspondiente.)

2.
2.1
2.1.1

Identificaci6n

Referencia del sistema productivo

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Realizar el estudio, definici6n, concepci6n y desarrollo
de pequeiias tarjetas y equipos electr6niı::os. Organizar,
gestionar y controlar la fabricaci6n y puesta a punto
de prototipos electr6nicos con la calidad y fiabilidad
requeridas y con los costes acordados.
Mantener equipos electr6nicos profesionales. utilizando los medios y tecnicas de mantenimiento adecuadas.
dando el soporte y asesoramiento necesarios a los tec-.
nicos que 10 demanden.
Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados y/o
Arquitectos Tecnicos, Ingenieros Tecnicos 0 Diplomados.
2.1.2

Capacidades profesionales.

- Analizar los anteproyectos, especificaciones tecnicas y, en general, toda la documentaci6n asociada a
proyectos de equipos y aplicaciones electr6nicas, interpretando adecuadamente los parametros, simbolos y
requerimientos, extrayendo las conclusiones y datos
necesarios para el desarrollo de su trabajo.
- Elaborar informes de factibilidad del producto asi
como elaborar la documentaci6n tecnica de aplicaciones
electr6nicas, realizando aplicaciones de calculo y simulaci6n de los circuitos electr6nicos, aportando las soluciones constructivas correspondientes.
- Organizar y controlar la construcci6n, montaje y
funcionalidad de prototipos electr6nicos, estableciendo
las instrucciones escritas requeridas (metodos, procedimientos, tiempos, especificaciones de control).
-Participar en la definici6n de especificaciones de
calidad y fiabilidad de prototipos electr6nicos y para la
fabricaci6n de los equipos, preparando y ejecutando las
pruebas y los ensayos prescritos, elaborando la documentaci6n requerida y dictaminando los resultados de
los ensayos y medidas obtenidas.
- Poseer un amplio conocimiento y dominio de las
tecnologias y de los dispositivos anal6gicos. digitales y
microprogramables que configuran los equipos electr6-'
nicos profesionales y de las tecnicas y medios utilizados
para las medidas de los parametros caracteristicos de
los mismos.
- Participar en el establecimiento Y/o mejora de procesos de mantenimiento de equipos electr6nicos, colaborando en el desarrollo de instrumentos especificos que
optimicen dichos procesos.
- Diagnosticar y reparar averias en equipos electr6nicos profesionales con la fiabilidad, precisi6n y pulcritud
requeridas, interpretando la documentaci6n tecnica de
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los mismos y operando con destrezə los instrumentos,
equipos y herrəmientas «hardware» y «software» adacuadas, respetando Iəs precauciones y normas de seguridad oportunas.
- Dar el soporte, formaci6n y asesoramiento tecnico requerido a tecnicos qlJe dependen organicamente
de el.
- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuenciə de los cəmbios producidos
por las tecnicəs, la organizaci6n laboral y 105 aspectos
econ6micos relacionados con su actividad profesional
y con el sistem.a de producci6n de la empresa.
- Poseer una visi6n clara e integradora de 105 procesos de fabricaci6n, montaje y mantenimiento de los
equipos electr6nicos profesionales, en sus aspectos
humanos, tecnol6gicos, tecnicos, de organizaci6n y ecnn6micos que le permita organizarlos y optimizar su aplicaci6n.
- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro110 de su trabajo y en especial en operaciones que exijan
un elevado grado de coordinaci6n con otras areas de
la empresa y entre 105 miembros del equipo que las
acomete, interpretando 6rdenes e informaci6n. generando instrucciones claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a quien proceda, cuando se produzcan
contingencias en la operaci6n.
- Mantener relaciones fluidas con los miembros del
grupo funcional en el que· esta integrado, responsabilizandose de la consecuci6n de los objetivos asignados
al grupo. respetando el trabajo de 105 demas, organizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en
la superaci6n de dificultades que se presenten con una
actitud tolerante hacia Iəs ideas de los compaiieros y
subordinados.
- Organizar y dirigir el trabajo de otros tecnicos de
nivel inferior, dando instrucciones sobre el control de
procesos de mantenimiento en caso de modificaciones
derivadas de los programas establecidos y decidiendo
actuaciones en ca sos imprevistos en los procesos de
mantenin:ıiento.

- Actuar en condiciones de posible emergencia.
transmiüendo con celeridad las seiiales de alarma. dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo
y aplicando los medios de seguridad establecidos para
prevenir 0 cörregir posibles riesgos causados por la
emergencia.
- Resolver problemas y tomar decisiones sobre su
propia actuaci6n 0 la de otros. identificando y siguiendo
las normas establecidas procedentes, deotro del ambito
de su competencia, y consultando dichas decisiones
cuando sus repercusiones en la coordinaci6n con otras
areas sean importantes.
_ Administrar y gestionar un pequeiio taller de construcci6n Y/o mantenimiento de equipos electr6nicos,
conociendo y cumpliendo las obligaciones legales que
le afecten.
Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
A este tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo.
se le requeriran en los campos ocupacionales concernidos, por 10 general. las capacidades de autonomia en:
Aportaci6n de soluciones constructiitas de tipo «hardware» Y/o «software» en el desarrollo de proyectos de
aplicaciones electr6nicas.

Elaboraci6n de documentaci6n tecnica (esquemas.
resultados de simulaci6n de circuitos) mediante la utilizaci6n de herramientas informaticas de diseiio asistido.
Elaboraci6n de 105 programas de control para 105 equipos basados en dispositivos microprogramables. mediante la utilizaci6n de lenguajes y herramientas de programaci6n de alto y/o bajo nivel.
Construcci6n y puesta a punto de prototipos electr6nicos mediante la aplicaci6n· de procedimientos y
medios manuales y/o automaticos.
Ejecuci6n de ensayos de homologaci6n. de calidad
y fiabilidad. para 105 prototipos electr6nicos.
Aplicaci6n de las tecnicas de diagn6stico y reparaci6n
de equipos electr6nicos profesionales. mediante la operaci6n diestra de instrumentos demedida y herramientas
para el mantenimiento de 105 equipos.
Propuesta de procedimientos y utiles especificos para
la mejora de 105 procesos y procedimientos. de trabajo.
Organizaci6n y control del trabajo realizado por er
personal a su car90. Emisi6n de instrucciones escritas
sobre procedimientos y secuencias de operaci6n y con'
trol de 105 procesos.
.
Programaci6n y control de las cargaş de trabajo para
la obtenci6n de tas objetivospredeterminados.

2.1.4
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Gesti6n de la docur'nentaci6n y de los aprovisionamientos de materiales empleados en el mantenimiento
de equipos electr6nicos. asi como de 105 requeridos en
el laboratorio de montaje y puesta a punto de prototipos.
Elaboraci6n de informes. a su nivel. de 105 ensayos
de homologaci6n de prototipos electr6nicos. aportando
soluciones que permitan la correcci6n de 105 defectos
encontrados y. en general. la emisi6n de informes tecnicos a requerimiento de sus superiores.
Elaboraci6n de estadisticas de mantenimiento y
obtenci6n de conclusiones para la mejora de 105 procedimientos de reparaci6n y optimizaci6n de 105 procesos.
Coordinaci6n. a su nivel. de las funciones de construcci6n de prototipos. fiabilidad y calidad. innovaci6n
y mejoras.

2.1.3

Unidades de competencia.

1. Diseiiar/desarrollar pequeiios productos electr6nicos anal6gicos.
2. Diseiiar/desarrollar pequeiios productos electr6nicos digitales y microprogramables.
3. Realizar y ensayar prototipos electr6nicos.
4. Realizar el mantenimiento de equipos electr6nicos.
5. Realizar la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia empresa 0 taller.

Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: diseiiar/desarrollar pequeiios productos electr6nicos anal6gicos
REAUZACIONES

1.1

Concebir la soluci6n para una aplicaci6n
electr6nica anal6gica. partiendo de las
especificaciones funcionales y las prestaciones del producto electr6nico en las condiciones de calidad. coste y tiempo establecidas.

CRITERIOS DE REAlIZACION

Las especificaciones t~knicas. funcionales. de calidad y fiabilidad
de la aplicaci6n electr6nica se elaboran con la suficiente ıırecisi6n
y en el formato normalizado al respecto.
EI informe de idoneidad y viabilidad del producto recoge con precisi6n la informaci6n suficiente (especificaciones de calidad. evaluaci6n de costes. tiempo de fabricaci6n) para decidir la factibilidad
del producto.
.
Los diagramas de bloques. croquis y esquemas de principio de
la soluci6n ideada recogen con claridad y precisi6n la estructura
de 105 circuitos y 105 cornpoMntes utilizados de la soluci6n
propuesta.
La tecnologia. circuitos y componentes se eligen de acuerdo con
las caracteristicas funcionales y especificaciones de calidad y fiabilidad prescritas. respetando las normas de homologaci6n interna
de componentes. proponiendo para su homologaci6n aquellos
cuya utilizaci6n sea imprescindible.
Los calculos y simulaci6n de los circuitos se realizan aplicando
105 procedimientos id6neos y utilizando las herramientas informaticas adecuadas .
. En la fase de concepci6n/readaptaci6n de aplicaciones electr6nicas se tiene en cuenta la informaci6ı:ı proveniente de prqducci6n
y del seıvicio .postventa.
En la fase de concepci6n de la aplicaci6n se adoptan criterios
de diseiio que faciliten las pruebas. ajustes y mantenimiento posterior de dicha aplicaci6n. especificando. en caso necesario. las
caracteristicas del util 0 instrumento especifico necesario para
el diagn6stico.
Los esquemas y planos de principio necesarios para la construcci6n de la maqueta estan elaborados en el formato normalizado
y utilizando la representaci6n simb61ica estandar.
La lista de componentes y materiales necesarios para la construcci6n de la maqueta se realiza utilizando 105 c6digos y el formato
normalizados.
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REAUZACIONES

1.2

Construir maquetas de aplicaciones electr6nicas anal6gicas, utilizando 105 medios
disponibles y aplicando 10$ procedimientosintemos estableeidos, de acuerdo con
los esquemas de la soluei6n adoptada, realizando las pruebas, modificaciones yajustes necesarios para la puesta a. punto de
la misma, verificando su idoneidad con las
espeeificaeiones tecnicas estableeidas.

1.3

Espeeificar las pruebas, ajustes y ensayos
de calidad y fiabilidad que se deben realizar en la homologaei6n y en la producei6n, con la precisi6n requerida y en el
formato normalizado.

1.4

Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la
documentaei6n tecnica del producto electr6nico necesaria para su industrializaci6n,
en las condiciones de cıılidad, normalizaei6n interna y estandares establecidos.
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CAITERIOS DE REAUZACION

la selecci6n del proceso que se debe aplicar se realiza en funci6n
de la complejidad de la aplicaei6n, de 105 medios disponibles y
de los procedimientos internos normalizados.
EI acopio de 105 materiales necesarios para la consirucci6n de
la maqueta se realiza partiendo de la documentaci6n de producto
en tiempo y forma adecuados.
las herramientas y utiles que se emplean en la construcci6n de
la maqueta son los adecuados.
la disposici6n fisica de los bloques funcionales, eircuitos y componentes (circuitos de alimentaei6n, de entrada y salida, de tratamiento de la serial) sobre el soporte seleceionado se realiza
de forma 16gica, facilitando las interconexiones y con el mınimo
de cableado posible.
.
los cableados e interconexionados de la maqueta se efectuan
aplicando los procedimientos normalizados, evitando cortocircuitos 0 interrupciones y asegurando una buena sujeei6n mecanica
y conexi6n electrica entre los elementos.
las modificaciones de los circuitos (estructura, valores de 105 componentes) necesarias para la optimizaci6n de su funeionamiento
se realizan aplicando 105 procedimientos adecuados respetando
las normas de seguridad personal y de 105 dispositivos utilizados.
las pruebas funeionales (ajustes, medidas) aseguran el cumplimiento de las espeeificaeiones funcionales de la aplicaei6n:
las modificaeiones de 105 esquemas de principio y de la lista
de materiales se espeeifican con claridad, justificando en caso
. necesario las causas de la deeisi6n.
EI numero de ensayos estableeido es suf.iciente para lograr que
la relaci6n calidad-fiabilidad-coste sea la adecuada.
las medidas y comprobaeiones que se han de realizar y 105 parametros que se deben controlar estan especificados con la precisi6n
requerida.
las pruebas y ensayos de fiabilidad que se han de realizar (humed ad, temperatura, choque electrico, vibraciones mecanicas, fatiga de componentes) se eligen teniendo en cuenta 105 equipos
y medios disponibles 0 que pueden ser razonablemente adquiridos
y, en todo caso, responde a 10 normalizado internamente.
la espeeificaci6n de las pruebas de' fiabilidad que se deben realizar
es precisa. y esta correctamente recogida en el ·formato normalizado al respecto.
los instrumentos de medida y equipos de prueba estan especificados convenientemente (caracterısticas de sensibilidad, precisi6n).
EI proceso de medida se explicita con la suficiente preeisi6n, indicando las medidas mas crıticas y las condiciones medioambientales y de seguridad requeridas.
la documentaci6n tecnica del producto contiene todos 105 documentos normalizados necesarios para la definiçi6n completa del
proyecto.
los utileş de trabajo, manuales Y/o informaticos se manejan con
suficiente destreza.
la documentaci6n tecnica recoge la informaei6n necesaria y sufi. ciente (memoria descriptiva, calculos, esquemas y planos, resultados de la simulaci6n, medidas y grfıficas, baterıa de pruebas
y ensayos de calidııd y fiabilidad, lista de materiales) para la fase
de industrializaei6n del producto.
La representaei6n de planos y esquemas es la normalizada, utilizando la simbologfa normalizada e incluyendo 105 planos de conjunto y de detalle necesarios.
En la lista de materiales aparecen dichos materiales convenientemente clasificados y codificados de forma normalizada.
la documentaei6n tecnica se archiva en el soporte (papel Y/o
informatico) normalizado y convenientemente referenciada.
En caso de dirigir la elaboraci6n de la documentaei6n:
Las directrices dadas para la delineaci6n de planos y esquemas
permiten realizar 105 mismos con la precisi6n requerida.
la distribuci6n de trabajos para la realizaci6n de la documentaci6n
(delineaei6n, mecanografiado y confecci6n definitiva) se realiza
de acuerdo con las cargas de trabajo, prioridades y capacidad
de los tecnicos.
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a) Medios de producciôn y/o tratamiento de la informaciôn: material de dibujo. Calculadora. Ordenador. Perifericos de ordenador (i"mpresora, trazador grMico, tableta
digitalizadora). Programas informaticos de dibujo y diseno asistidos porordenador (CAD-CAE) para la representaciôn, simulaciôn y calculo de circuitos electrônicos anaıôgicos. Archivadores de planos. Material de oficina general. Herramientas manuales para trabajos electricos y
mecanicos (alicates, destornilladores, pelacables, soldador). Herramientas para montaje manual de maquetas
electrônicas. Instrumentos de medida y verificaciôn electrônica (poHmetro, osciloscopio, frecuencimetro, generadores de BF y AF, fuentes de alimentaciôn, analizador
de espectros).
Instrumentaci6n para registro de parametros. Instrumentaciôn para ensayos de fiabilidad. Estaciôn de soldadura y desoldadura de componentes electr6nicos (de
inserciôn y de montaje superficial).
b) Materiales y productos intermedios: esquemas
electrônicos y listas de materiales. Conductores electricos y elementos de interconexiôn. Componentes electrônicos analôgicos pasivos y activos (discretos e integrados). Maquetas y prototipos de circuitos electrônicos.
Hojas de medida e informes de pruebas.
c) Principales resultados del trabajo: maquetas de
circuitos electrônicos anaıôgicos. Documentaciôn del
producto electrônico (esquemas electrônicos, listas de

BOE num.1B9

materiales, descripciôn del producto, normas para el control y ajuste). Documentaciôn del comportamiento del
producto (hojas de medidas, analisis de fiabilidad).
d) Procesos, metodos y procedimientos: elecci6n de
una soluciôn mediante la utilizaciôn de circuitos estandar. Calculo matematico. Simulaciôn de circuitos el,ectrônicos analôgicos mediante ordenador. Proceso de
montaje electrônico manual (doblado, inserciôn y corte
de terminales, soldadura y desoldadura). Procedimientos
de medida de magnitudes electrônicas alJalôgicas en
el dominio del tiempo y de la irecuencia. Procedimientos
de ajuste de circuitos electrônicos anaıôgicos. Procedimientos de documentaciôn.
e) Informaciôn, naturaleza, tipo y soporte: especificaciones tecnicas del producto que hay que desarrollar.
'Normativa tecnica y de calidad aplicable al producto.
Manuales de circuitos electrônicos. Manuales tecnicos
de componentes electrônicos. Normativa interna de utiHzaciôn de componentes electrônicos. Manuales internos de montaje e interconexiôn. Manuales internos sobre
procedimientos de ajuste. Manuales internos sobre procedimientos de analisis de fiabilidad. Manuales internos
sobre tipo y contenido de documentaciôn de productos
electrônicos (en soporte de papel e informatico).
f) Personal y/u organizaciones destinatarias: departamento Y/o personaj de diseno ffsico. Departamento
Y/o personaj de industrializaciôn. Departamento Y/o personal de calidad. Cliente. Organismos oficiales de homologaciôn.

Unidad de competencia 2: disenar/desarrollar pequenos productos electrônicos digitales y microprogramables
REALlZACIONES

2.1

Concebir la soluciôn para una aplicaciôn
electrônica digital Y/o microprogramable,
partiendo de las especificaciones funcionales y las prestaciones del producto elec-'
trônico en las condiciones de calidad, COSte y tiempo establecidas.

CRITERIQS DE REALlZACION

Las especificaciones tecnicas, funcionales, de calidad y fiabilidad
de,la aplicaciôn electrônica se elaboran con la suficiente precisiôn
y en el formato normalizado al respecto.
EI informe de idoneidad y viabilidad del producto recoge con precisiôn la informaciôn suficiente (especificaciones de calidad, evaluaciôn de costes, tiempo de fabricaciôn) parı;ı decidir la factibilidad
del producto.
Los diagramas de bloques, croquis y esquemas de principio de
la soluciôn ideada recogen con claridad y precisiôn la estructura
de los circuitos y los componentes utilizados' de la soluciôn
propuesta.
La tecnoıogia, circuitos y compooentes se eligen de acuerdo con
las caracteristicas funcionales y especificaciones de calidad y fiabilidad prescritas, respetando las normas de homologaciôn interna
de componentes, proponiendo para su homologaciôn aquellos
cuya utilizaciôn sea imprescindible.
Los calculos y simulaciôn de los circuitos se realizan aplicando
los procedimientos y utilizando las herramientas informaticas
adecuadas.
En la fase de concepciôn/readaptaciôn de aplicaciones electrônicas se tiene en cuenta la informaciôn provaniente de producciôn
y def servicio postventa.
En la fase de concepciôn de la aplicaciôn se adoptan criterios
de diseno que facıliten las pruebas, ajustes y mantenimiento posterior de dicha aplicaciôn, especificando, en caso necesario, las
caracterfsticas del util 0 instrumento especifico necesario para
el diagn6stico.
Los esquemas y planos de principio necesarios para la construcciôn de la maqueta estan elaborados en el formato normalizado
y utilizando la representaciôn simbôlica estandar.
La lista de componentes y materiales necesarios para la construcci6n de la maqueta se realiza utilizando los côdigos y el formato
normalizados.

BOE num. 1B9

24601

Miercole5 9 a905to 1995
REAlIZACIONES

CRITERIOS DE REALlZACION

2.2

Desarrollar el «software» de alto y/o bajo
nivel de aplicaciones digitales y microprogramables (soluci6n programada), optimizando la funcionalidad y flexibilidad de las
mismas.

Los algoritmos y diagramas de flujo de la şoluci6n programada
reflejan adecuadamente el tratamiento de los datos, la secuencia
yel flujo de informaci6n a 10 largo de los programas.
Las tecnicas utilizadas en el diseno de los programas tienen en
cuenta la programaci6n modular y las estructuras de control basicas de la programaci6n estructurada.
La elecci6n dııllenguaje de programaci6n(de alto y/o bajo nivel)
se realiza en funci6n de las prestaciones de velocidad, la portabilidad y las herramientas de desarrollo disponibles.
Los algoritmos de la soluci6n adoptada se codifican convenientemente, utilizando las estructuras de control y recursos del lenguaje (0 lenguajes) seleccionados.
Los programas de la aplicaci6n incluyen rutinas y procedimientos
estandıır inCıuidos en librerfas previamente normalizadas.
EI côdigo de 105 programas esta suficientemente comentado,
garantizando un posterior mantenimiento del mismo.
Las pruebas funcionales de! programa aseguran que əl tratamiento
de 105 datos se ajusta a 10 especificado en los correspondientes
diagramas de flujo.
Las pruebas conjuntas del «software» y del «hardware» de la aplicaci6n aseguran el cumplimiento de las especificaciones funcionales y prestaciones de dicha aplicaci6n.
La documentaci6n de 105 programas (diagramas de flujo, listados
de c6digo) se realiza con la calidad prescrita y en el soporte y
formato normalizados.

2.3

Construir maquetas de aplicaciones electr6nicas, utilizando 105 medios disponibles
y procedimientos internos establecidos, de
acuerdo con 105 esquemas de principio de
la soluci6n adoptada, realizando las pruebas, modificaciones (<<hardware» y «software») y ajustes necesarios para la puesta
a punto de la maqueta, verificando su idoneidad con las especificııciones tecnicas
prescritas.

La selecci6n del proceso que se debe aplicar se realiza en funci6n
de la complejidad de la aplicaci6n, de 105 medios disponibles y
de 105 procedimientos internos normalizados.
EI acopio de 105 materiales necesarios para la construcci6n de
la maqueta se realiza a partir de la documentaci6n de producto
ən tiempo y forma adecuados.
Las herramientas y utiles que se emplean en la construcci6n de
la maqueta son los adecuados.
La disposici6n ffsica de 105 bloques funcionales, circuitos y componentes (circuitos de alimentaci6n, de entrada y salida, de tratamiento de la senal) sobre el soporte seleccionado se realiza
de forma 16gica, facilitando las interconexiones y con el mfnimo
de cableado posible.
Los cableados e interconexionados de la maqueta se efectuan
aplicando 105 procedimientos normalizados, evitando cortocircuitos y asegurando una buena sujeci6n mecanica y conexi6n electrica entre 105 elementos.
'
Las modificaciones de 105 circuitos (estructura, valores de 105 componentes) necesarias para la optimizaci6n de su funcionamiento
se realizan aplicando 105 procedimientos adecuados respetando
las normas de seguridad personal y de 105 dispositivos utilizados.
Las pruebas funcionales (ajustes, medidas) aseguran el cumplimiento de las especificaciones funcionales de la aplicaci6n.
Las modificaciones de 105 esquemas de principio y de la lista
de materiales se especifican con claridad, justificando en caso
necesario las causas de la decisi6n.

2.4

Especificar las pruebas, ajustes y ensayos
de calidad y fiabilidad que se deben realizar en producci6n, con la precisi6n requerida y en el formato normalizado.

EI numero de ensayos establecido es suficiente para lograr que
la relaci6n calidad-fiabilidad-coste sea la adecuada.
Las medidas y comprobaciones que se han de realizar y 105 parametros que se deben controlar estan especificados con la precisi6n
requerida.
Las pruebas y ensayos de fiabilidad que se han de realizar (humed ad, temperatura, choque electrico, vibraciones mecanicas, fatiga de componentes) se eligen teniendo en cuenta los equipos
y medios disponibles 0 que pueden ser razonablemente adquiridos
y, en todo caso, responde a lonormalizado internamente.
La especificaci6n de las pruebas de fiabilidad que se deben realizar
es precisa y esta correctamente recogida en el formato normalizado al respecto.
Los instrumentos de medida y equipos de prueba estan especificados convenientemente (caracterfsticas de sensibilidad, precisi6n).

- CRITERIOS DE REALlZACION

REAUZAcıONES

2.5
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Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la
documentaci6n tecnica del produc~o electr6nico «<hardware.. y «software.. ) necesaria para su industrializaci6n. en condiciones de calidad. normalizaci6rı interna y
estandares establecidos.

EI proceso de medida se explicita con la suficiente precisi6n. indicando las hıedidas mas criticas y las condiciones medioambientales y de seguridad requeridas.
La documentaci6n t9cnica del producto contiene todos los documentos normalizados necesarios para la definici6n completa del
proyecto.
.
Los utiles de trabajo. manuales y/o informaticos. se manejan con
suficiente destreza.
La documentaci6n tecnica recoge la informaci6n necesaria y suficiente (memoria descriptiva. caıculos. esquemas y planos. resultados de la ~mulaci6n. medidas y grƏficas. baterfa de pruebas
y ensayos de calidad y fiabilidad. lista de materiales) para la fase
de industrializaci6n del producto.
La representaci6n de planosy esquemas es la normalizada. utilizando la simbologia normalizada e induyendo los planos de conjunto y de detalle necesarios.
En la-lista de materiales aparecen dichos materiales convenientemente dasificados y codificados de forma normalizada.
La documentaci6n tecnica se arı;hiva en el soporte (papel y/o
informatico) normalizado y convenientemente referenciada.
En caso de dirigir la elaboraci6n de la documentaci6n:
Las directrices dadas para la delineaci6n de planos y esquemas
permiten realizar los mismos con la precisi6n requerida.
La distribuci6n de trabajos para la realizaci6n de la documentaci6n
(delineaci6n. mecanografiado y confecci6n definitiva) se realiza
de acuerdo con las cargas de trabajo. prioridades y capacidad
de los tecnicos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: material de dibujo. Ordenador. Perifericos de
ordenador (impresora. trazador grƏfico. tableta digitalizadora). Programas informaticos de dibujo y diseno asistidos por ordenador (CAD-CAE) para la representaci6n.
edici6n. simulaci6n. emulaci6n. calculo y programaci6n
de circuitos electr6nicos digitales. Archivadores de planos. Material de oficina general. Herramientas manuales
para trabajos electricos y mecanicos (alicates. destornilladores. pelacables. soldador). Herramientas para montaje manual de maquetas electr6nicas (<<wire-wrapping»).
Instrumentos de medida y verificaci6n electr6nica (poIfmetro. osciloscopio. frecuencfmetro. inyector y sonda
16gica. analizador de estados 16gicos. fuentes de alimentaci6n). Instrumentaci6n para registro de parametros. Instrumentaci6n para ensayos de fiabilidad. Estaci6n de soldadura y desoldadura de componentes electr6nicos (de
inserci6n y de montaje superficial).

b) Materiales y productos intermedios: esquemas
electr6nicos y listas de materiales. Conductores electricos y elementos de interconexi6n. Componentes electr6nicos digitales. Componentes electr6nicos microprocesados y auxiliares. Maquetas y prototipos de circuitos
electr6nicos. Hojas de medida e informes de pruebas.

c) Principales resultados del trabajo: maquetas de
circuitos electr6nicos digitales. Documentaci6n del producto electr6nico (esquemas electr6nicos. listas de materiales. descripci6n del producto. normas para el control
y ajuste -induye aplicaciones «software»-). Documen-

taci6n del comportamiento del producto (hojas de medidas. analisis de fiabilidad).
d) Procesos. metodos y procedimientos: elecci6n de
una soluci6n mediante la utilizaci6n de circuitos estandar. Calculo matematico. Tecnicas de programaci6n
«software» en bajo y alto nivel. Procedimientos para
simulaci6n de circuitos electr6nicos digitales mediante
el uso. del ordenador. Procedimientos para emulaci6n
de circuitos electr6nicos digitales mediante ordenador.
ProcesQ de montaje electr6nico manual (doblado. inserci6n y corte de terminales. tecnica «wire-wrapping». soldadura y desoldadura). Procedimientos de medida digitales. Procedimientos de documentaci6n.
e) Informaci6n: naturaleza. tipo y soportes: especificaciones tecnicas del producto que hay que desarrollar.
Normativa t9cnica y de calidad aplicable al producto.
Manuales de circuitos electr6nicos. Manuales tecnicos
de componentes electr6nicos. Manuales de dispositivos
niicroprocesados y auxiliares. Manuales sobre edici6n
de «software ... Manuales sobre industrializaci6n y calidad
del «software». Normativa interna de utilizaci6n de componentes electr6nicos. Manuales internos de montaje
e interconexi6n. Manuales internos sobre procedimientos de ajuste. Manuales internos sobre procedimientos
de analisis de fiabilidad. Manuales internos sobre tipo
y contenido de documentaci6n de productos electr6nicos (en soporte de papel e informatico).
I) Personal Y/u organizaciones destinatarias: departamento Y/o personal de diseno ffsico. Departamento
Y/o personaj de industrializaci6n. Departamento Y/o personal de calidad. Cliente. Organismos oficiales de homologaci6n.
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Unidad de competencia 3: realizar y ensayar prototipos electr6nicos
REAlIZACIONES

3.1

Realizar el diseno fisico de las tarjetas əlec
tr6nicas que conforman un producto electr6riico, elaborandola documentaci6n
necesaria para la fase de producci6n, en
el soporte adecuado y con la representaci6n simb61ica y codificaci6n normalizados.

3.2

Construir 0 supervisar la construcci6n de
placas de circuito impreso, utilizando los
medios apropiados garantizando la continuidad de las pistas y las condiciones
6ptimas de acabado.
.

CRITERIOS DE REAUZACIQN

Los equipos informaticos utilizados para el diseno de las tarjetas
electronicas estan configurados de acuerdo con los requerimientos
del diseno.
Los programas de edici6n de esquemas y de diseno de placas de
circuito impreso estan adecuadamente instalados y configurados, optimizando su rendimiento.
Los componentes que configuran los esquemas de la aplicaci6n
estan en las librerfas del programa de edici6n, creandose aquellos
que no existan.
los esquemas electricos del producto electr6nico se dibujan utilizando los sfmbolos y formatos de representaci6n estandar, en
el formato normalizado, correspondiendose correctamente con los
croquis y primeros esquemas.
EI chequəo de los esquemas delineados asegura la adecuada
conexi6n de 105 elementos del circuito.
Las normas estal)dar de diseno se seleccionan segıin el tipo de
placa de circuito impreso requerido por la aplicaci6n.
Los encapsulados de los componentes que configuran los circuitos
de la aplicaci6n estan en las librerfas del programa de diseno,
creandose aquellos que no existan.
Las dimensiones de la placa de circuito impreso y la ubicaci6n
de componentes se realizan teniendo en cuenta 105 parametros
de consumo y condiciones de temperatura, rigidez mecanica, espacio disponible en la envolvente, interferencias electromagneticas
y. seguridad electrica establecidos.
EI trazado de las pistas, manual Y/o automatico, se realiza aplicando los procedimientos adecuados, teniendo en cuenta los parametros de consumo, frecuencia de trabajo de la aplicaci6n y condiciones medioambientales, optimizando los recorridos de dichas
pistas.
.
La documentaciôn tecnicadel diseno ffsico de las placas electr6nicas recoge con la precisiôn suficiente la informaci6n necesaria
(esquemas electricos, planos .de pistas, de ubicaci6n de componentes, de taladros, de protecciones del Ci, de serigrafia) para
su industrialiZaciôn, en 131 soporte (papel Y/o magnetico) y formatos
normalizados.
EI proceso que se debe aplicar se selecciona en funci6n de las
caracterfsticas'especfficas (nıimero de caras de la placa de circuito
impreso, densidad de pistas, tipologfa de componentes utilizados
~de inserciôn 0 de montaje superficial~) del circuito impreso.
La secuencia de las distintas fases que corresponden al proceso
de construcci6n seleccionado se determinan con la precisiôn
requerida y en el documento normalizado.
Los equipos y medios utilizados para la construcci6n de las placas
de circuito irnpreso se configuran y calibran de acuerdo con el
proceso que se debe aplicar, utilizando los procedimientos
normalizados.
La ejecuci6n de las distintas fases para la construcci6n de las
placas de Ci (taladrado, metalizado, atacado, serigrafiado, protecciones del Ci) se realizan siguiendo el proceso normalizado,
aplicando las normas requeridas de seguridad personal y de 105
medios empleados.
Los equipos y medios utilizados para la verificaci6n de las placas
de circuito impreso se configuran y calibran de acuerdo con el
roceso que se debe aplicar.
as prueöas realizadas al circuito impreso (ausencia de cortocircuitos, continuidad de pistas) aseguran la fiabilidad del mismo.
La serigrafia de la placa de cırcuito impreso se realiza siguiendo
el proceso normaJizado y con la calidad prescrita.
EI acabado final de las placas de Ci se realiza con la calidad
prescrita y en el·tiempo previsto.
EI proceso que se debe aplicar para el montaje se selecciona
en funciôn del numero de tarjetas que se deben montar y de
la disponibilidad de medios (manual. semiautomatico, automatico).
EI plan de montaje que se debe seguir responde a una secuencia
16gica y sistematica de operaciones y esta documentado en el
formato normalizado.
EI acopio de materiales, herramientas y la preparaci6n de las
maquinas se realiza de acuerdo con el plan de montaje establecido.

e

3.3

Realizar 0 supervisar' la realizaciôn del
montaje de componentes electr6nicos y
mecanicos sobre el circuito impreso,
mediante la adecuada utilizaci6n de herramientas y maquinas, asegurando la adə
cuada conformaci6n, sujeciôn mecanica y
soldadura de dichos componentes.

---------------------------------
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Los programas de control de las maquinas de inserci6n v/o posicionamiento de componentes utilizadas en el montaje semiautomatico y/o automatico se realizan con la precisi6n requerida.
y aplicando el procedimiento normalizado.
EI conformado, sujeci6n y soldadura de los componentes y elementos de la tarjeta electr6nica se realizan utilizando las herramientas y maquinas adecuadas y aplicando procedimientos normalizados, asegurando la resistencia mecanica, contacto elactrico
y acabado estetico.
3.4

Realizar las prtıebas funcionales y ajustes
necesarios para la puesta a punto de prototipos, mediante la utilizaci6n de los instrumentos'precisos y de la documentaci6n
de producto, elaborando el informe tacnico correspondiente en el formato normalizado.

La documentaci6n necesaria para la realizaci6n de las pruebas
funcionales y la puesta a punto del prototipo se selecciona a partir
de la documentaci6n de disefio, solicitando las aclaraciones Y/o
puntualizaciones necesarias.
Los instrumentos de medida Y. prueba y sus elementos auxiliares
se seleccionan de acuerdo con las caracterfsticas demandadas
en el plan de pruebas de la aplicaci6n.
Los instrumentos de medida y prueba estan calibrados y se encuentran dentro del perfodo de control, informando de las situaciones
an6malas y asegurando la fiabilidad de las medidas.que se realizan.
Las normas y condiciones de seguridad personal y de 105 equipos
. V materiales utilizados se aplican, en todo momento, con rigor
V diligencia.
Los procedimientos de medida y prueba que se deben efectuar
se aplican siguiendo el protocolo establecido.
EI informe de las pruebas realizadas registra con precisi6n 105
datos y parametros fundamentales demandados en las especificaciones de la aplicaci6n bajo prueba.
Las conclusionesdel inlorme de pl\uebas incluye las sugerencias
de modificaci6n Y/o cambios que mejoran las caracterfsticas luncionales del prototipo.

3.5

Realizar los ensayos prescritos de calidad
y fiabilidad de la tarjeta electr6nica prescritos, mediante la utilizaci6n de los
medios disponibles y procedimientos establecidos, elaborando el correspondiente
informe en el formato normalizado.

La documentaci6n necesaria para la realizaci6n de las pruebas
de calidad y fiabilidad se selecciona a partir de la documentaci6n
de disefio, solicitando las aclaraciones v/o puntualizaciones
necesarias.
Los equipos de medida y prueba se seleccionan siguiendo las
prescripciones establecidas en las especifieaciones de pruebas.
EI banco de medidas y pruebas se dispone de forma que optimice
el proceso de verificaci6n y asegure las condiciones de ensayo
prescritas.
Las condiciones de seguridad personal, de 105 medios empleados
V del prototipo estan adecuadamente aplicadas.
EI proceso que se debe seguir para efectuar las pruebas de calidad
y liabilidad del prototipo esta determinado con suficiente precisi6n.
Los ajustes y medidas de los parametros del prototipo se efectuan
siguiendo el protocolo establecido.
EI registro de los parametros de calidad (tensiones, corrientes,
formas de onda) se realiza con la precisi6n requerida y en el
formato y soporte normalizados.
Los ensayos de fiabilidad (choque termico, humedad, choque elactrico, vibraciones) se efectuan con los medios prescritos y aplicando los procedimientos normalizados.
EI registro de los parametros de fiabilidad (MTIF -«mean time
to failure»-, MTBF -«mean time between failures»-) se realiza
con la precisi6n requerida y en el formato y soporte normalizados.
Las condiciones de ensavo estan delimitadas y controladas
convenientemente.
Las conclusiones del informe de los ensayos incluyen las sugerencias de posibles modificaciones v/o cambios que mejoran las
caracterfsticas de calidad V fiabilidad del prototipo.
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DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: material de dibujo. Calculadora. Ordenador. Perifericos de ordenador (impresora, trazador grafico, tableta
digitalizadora). Programas informaticos de dibujo V disano asistidos por ordenador (CAD-CAE) para el diseno
V simulaci6n de placas de Ci. Archivadores de planos.
Material de oficina general. Herramientas manuales para
trabajos electricos V mecanicos (alicates, destornilladores, pelacables, soldador, taladro). Estaeiön de soldadura
V desoldadura de componentes electr6nicos (de inserei6n V de montaje superfieial). Fototrazador grafico.
Pequenas maquinas para metalizado de taladros en
los Ci. Pantallas serigraficas para Ci. Pequenas maquinas
para montaje de componentes en Ci para prototipos (manuales, automaticas). Pequena maquina de control numerico (CNC) para taladros. Pequeno horno de refusi6n.
Instrumentos de medida V verificaci6n electr6nica (polimetro, osciloscopio, frecuencimetro, generadores de BF
V AF, fuentes de alimentaei6n, analizador de espectros,
invector V sonda 16gica, analizador de estados 16gicos).
Instrumentaei6n para registro de parametros. Instrumen-·
taci6n para ensavos de fiabilidad.
b) Materiales V productos intermedios: esquemas
. electr6nicos V listas de materiales. Conductores electricos V elementos de interconexi6n. Componentes electr6nicos. Ficheros para la realitaei6n del fotograbado de
Ci. Materiales para el metalizado, fotograbado vatacado
quimico de placas de Ci. Materiales para la soldadura
de componentes en placas de Ci. Prototipos de circuitos
electr6nicos. Hojas de medida e informes de pruebas.
«Software» de prueba.·
.
c) Prineipales resultados del trabajo: productos v/o
servieios: prototipos de circuitos electr6nicos anal6gicos
V digitales. Documentaci6n correspondiente al diseno
fisico del producto electr6nico (esquemas electr6nicos,
planos del diseno fisico de los Ci -disposici6n de componentes V serigrafia, pistas de las distintas ca pas, mas-

caras de soldadura, plano de taladros-, ficheros para
fototrazador V maquina de taladro CNC). Informes de
pruebas funcionales V de fiabilidad.
d) Procesos, metodos V procedimientos: procedimientos de disposici6n de componentes en V de trazado
de pistas en placas· de Ci (manual V automatico). Procedimientos de obtenci6n de documentaci6n para elaboraci6n de placas de Ci (en soportes papel e informaticos). Procesos de fabricaci6n de Ci (metalizado de taladros, preparaci6n de pantallas serigrƏficas V protecci6n
de Ci). Procedimientos. de prograrnaei6n. de CNC para
taladrado de placas de Ci. Metodos de soldadura de
componentes de inserci6n V de montaje superficial
(SMD). Proceso de montaje electr6nico manual (doblado,
inserci6n, corte de terminales, soldadura V desoldadura).
Proceso automatico de montaje de componentes electr6nicos (programaci6n de maquinas de posicionamiento
de componentes). Procedimientos de grabado de dispositivos electr6nicos programables (memorias, dispositivos 16gicos programables ,...PLD-, microcontroladores). Procedimientos de medida de magnitudes electr6nicas en el döminio del tiempo V de la frecueneia. Procedimientos de ajuste de eircuitoş electr6nicos. Procedimientos generales de documentaci6n.
e) Informaei6n: naturaleza, tipo V soportes: espeeificaciones tecnicas del producto. Normativas tecnica v
de calidad aplicables al producto. Manuales de circuitos
electr6nicos. Normativa interna de utilizaci6n de componentes electr6nicos. Manuales internos de montaje
e interconexi6n. Manuales internos sobre procedimientos de ajuste. Manuales internos sobre procedimientos
de analisis de fiabilidad. Manuales internos sobre tipo
V contenido de documentaei6n de productos electr6nicos (en soporte de papel e informaıico).
f) Personal v/u organizaciones destinatarias: departalT)ento v/o personaj de diseno. Departamento v/o personal de industrializaei6n. Departamento v/o personaj
de calidad. Cliente. Organismos oficiales de homologaei6n.

Unidad de competencia 4: realizar el mantenimiento de equipos electr6nicos
REAUZACIONES

4.1

Establecer procedimientos sistematicos
para la detecci6n de averias en equipos
electr6nicos anal6gicos mediante la consulta de la documentaci6n· funeional de
los mismos V de la utilizaei6n de la instrumentaci6n adecuada.

CRITERIOS DE REAUZACION

La documentaci6n tecnica necesaria para establecer los procedimientos de mantenimiento se selecciona de acuerdo con la que
normalmente esta disponible en el servicio de mantenimiento V
de asistencia tecnica.
Los instrumentos que deben ser utilizados en el mantenimiento
del equipo electr6nico corresponden con !os existentes normalmente en los servieios de asistencia tecnica v/o mantenimiento,
justificando la utilizaci6n de los dtiles especificos.
EI banco de diagn6stico se configura en funei6n del nivel hasta
el que se va a establecer el procedimiento (modular v/o componente) optimizando la selecei6n del conjunto de instrumentos
que deben ser utilizados.
Las operaciones de simulaci6n de averias, pruebas V medidas se
seleccionan determinando los dispositivos v/o elementos criticos
en supuestos concretos.
Las condieiones de seguridad personal, del equipo electr6nico
bajo prueba V de los medios V materiales que deben ser aplicados
durante todo el proceso, estan especificadas adecuadamente.
EI proceso de diagn6stico que se debe seguir para la .Iocalizaei6n
de averias en equipos electr6nicos esta explicitamente detallado.
Las tablas 0 arboles de deeisi6n se concretan por secciones funcionales siguiendo la 16gica correspondiente en cada caso.
Las precauciones de conexi6n V manipulaci6n del equipo se espaeifican con claridad.
Las pruebas V ajustes iniciales del equipo estan detalladas con
claridad.
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CRITERlOS DE REAUZACION

Los parametros que deben ser verificados (valores de tensi6n,
formas de onda) y las condiciones de prueba esIƏn suficientemente
precisados.
La documentaci6n de mantenimiento del equipo electr6nico contiene la informaci6n esencial Y'suficiente:
Explicaci6n de las opciones de utilizaci6n.
Especificaciones de calidad.
Descripci6n de funcionamiento: a nivel de bloques Y de circuitos.
Mantenimiento preventivo: reemplazo de partes sujetas a desgaste. Recalibrado. Lubricaci6n.
Mantenimiento correctivo: metodo para desmontar y montar el
equipo. Precauciones y procedimientos de seguridad. Instrucciones de ensayoy prueba, ajustes. Usta de instrumentos de
prueba y utiles especfficos..
Gufas, tablas y procedimientos para la localizaci6n de averfas.
Diagramas de circuitos.
Usta de piezas de repuesto.
Planos mecanicos, con la calidad adecuada y en el formato y
con la representaci6n normalizados.
4.2

Establecer procedimientos sistematicos
para la detecci6n de averfas en equipos
electr6nicos digitales Ylo microprograma- .
bles mediante la consulta de la documentaci6n funcional de 105 mismos y la utilizaci6n de 105 instrumentos «hardware»
y «software» adecuados.

La documentaci6n tecnica necesaria para establecer los procedimientos de mantenimiento se selecciona de acuerdo con que
normalmente esta disponible en el servicio de mantenimiento y
de asistencia tecnica.
Los instrumentos que deben ser utilizados en el mantenimiento
del equipo electr6nico corresponden con los existentes normalmente en los servicios de asistencia tecnica Y/o mantenimiento,
justificando la utilizaci6n de 105 utiles especfficos. .
EI banco de diagn6stico se configura en funci6n del nivel hasta
el que se va a establecer el procedimiento (modular Y/o componente) optimizando la selecci6n del conjunto de instrumentos
que deben ser utilizados.
Los utiles especfficos de tipo «hardware» Y/o «software» necesarios para el mantenimiento de los equipos electr6nicos se
desarrollan con el fin de facilitar el proceso de diagn6stico yacortar
los tiempos de las intervenciones.
.
Las operaciones de simulaci6n de averfas, pruebas y medidas se
seleccionan determinando los dispositivos Y/o elementos crfticos
en supuestos concretos.
Las condiciones de seguridad personal, del equipo electr6nico
bajo prueba y de los medios y materiales que deben ser aplicados
durante todo el proceso, estan especificadas adecuadamente.
EI proceso de diagn6stico que se debe seguir para la localizaci6n
de averfas en equipos electr6nicos esta explfcitamente detallado.
Las tablas 0 arboles de decisi6n se concretan por secciones funcionales siguiendo la 16gica correspondiente en cada caso.
Las precauciones de conexi6n y manipulaci6n del equipo se especifican con claridad.
Las pruebas y ajustes iniciales del equipo estan detalladas con
claridad.
Los parametros que deben ser verificados (valores de tensi6n,
formas de onda, estados'16gicos) y las condiciones de prueba
estan suficientemente precisados.
La documentaci6n de mantenimiento del equipo electr6nico contiene la informaci6n esencial y suficiente:
Explicaci6n de las opciones de utilizaci6n.
Especificaciones de calidad .
. Descripci6n de funcionamiento: a nivel de bloques y de circuitos,
Mantenimiento preventivo: reemplazo de partes sujetas a desgaste. Recalibrado. Lubricaci6n.
Mantenimiento correctivo: metodo para desmontar y montar el
equipo, Precauciones y procedimientos de seguridad. Instruccionəs de ensayo y prueba, ajustes. Usta de instrumentos de
prueba y utiles especfficos.
Gufas, tablas y procedimientos para la localizaci6n de averfas.
Diagramas de circuitos.
Usta de piezas de repuesto. '
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Planos mecanıcos, con la calidad adecuada y en el formato y
con larepresentaci6n normalizadoş.
4.3

Reparar equipos electr6nicos mediante la
utilizaci6n de la documentaci6n, herramientas e instrumentos apropiados, asegurando una intervenci6n segura y de calidad en un tiempo razonable, realizando
las pruebas de fiabilidad necesarias para
garantizar la funcionalidad y prestaciones
recogidas en la documentaci6n del equipo.

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar
108 sintomas recogidos en el parte de averias y, en todo caso,
precisar la sintomatologia de la disfunci6n en el equipo.
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecanico y/o electrico) y el bloque funcional donde se encuentra la averia.
Los equipos y medios utilizados para el mantenimiento de los
equipos electr6nicos y para el diagn6stico y localizaci6n de averias
estan calibrados y conservados convenientemente, aplicando los
procedimientos normalizados.
EI diagn6stico y localizaci6n de la averia .del equipo se realiza
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo,
la utilizaci6n de las herramientas y los instrumentos de medida
apropiados, aplicando el correspondiente procedimiento sistematico, en un tiempo adecuado.
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la
reparaci6n.
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los elementos mecanicos del equipo se realiza. mediante la consulta de
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normalizados)
y con las herramientas apropiadas, asegurando la integridad del
mismo, tanto en la cantidad como en la calidad final de las piezas
utilizadas.
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de componentes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de Iəs tarjetas
de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n de componentes similares 0 equivalentes y con las herramientas apropiadas, aplicando los procedimientos normalizados y asegurando
un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica.
Los ajustes de los subsistemas mecanicos de los equipos electr6nicos se realizan mediante la utilizaci6n de herramientas y utiles
especi1icos, con la precisi6n requerida, siguiendo los procedimientos documentados.
Los ajustes de los subsistemas electr6nicos de los equipos electr6nicos se realizan mediante la utilizaci6n de las herramientas
apropiadas y utiles especificos, con la precisi6n requerida y siguiendo los procedimientos documentados.
Las pruebas funcionales, ajustes finales (mecanicos Y/o electr6nicos) y, en caso necesario, las pruebas de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la documentaci6n del equipo.
La reparaci6n del equipo se realiza respetando las normas de
seguridad personal, de los equipos· y materiales recomendadas
en la documentaci6n de los mismos y, en todo caso, siguiendo
las pautas del buen hacer profesional.
EI informe de reparaci6n de averias del equipo electr6nico se realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n yactualizaci6n
del «Hist6rico» de averias del equipo.

4.4

Organizar y gestionar la documentaci6n
y la logistica en un pequeiio taller de mantenimiento de equipos· electr6nicos, optimizando los recursos disponibles, asegurando los suministros de componentes y
materiales en el tiempo preciso y con los
·costes minim08 y cuidando del adecuado
almacenamiento de los mismos.

EI espacio asignado a la biblioteca de informaci6n tecnica esta
organizado de forma que facilita el acceso a la informaci6n
requerida.
Los manuales de informaci6n tecnica con mayor frecuencia de
utilizaci6n tienen garantizada su disponibilidad y contienen todas
las notas y detalles que facilitan el proceso de diagn6stico de
las averias del equipo.
Los partes de averia que deben ser utilizados estan definidos con
la precisi6n y en el formato adecuados.
EI instrumento para recoger el hist6rico de averias de cada uno
de los equipos electr6nicos que se deben reparar recoge los apartados necesarios y esta realizado en el soporte adecuado (papel
Y/o informatico).
EI hist6rico de averias de cada uno de los equipos electr6nicos
que han sufrido algun tipo de mantenimiento· esta actualizado,
conteniendo las notas y detalles que optimizan su utilizaci6n.

--------------~------
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4.5

Programar y supervisar las operaciones de
mantenimiento de un pequeno grupo de
təcnicoş en funci6n de las cargas de trabajo. asignando las intervenciones y optimizando los recursos y medios disponibles.

4.6

Crear. mantener e intensificar relaciones
en el entomo de la producci6n. resolviendo los conflictos interpersonales que se
presenten y participando en la puesta en
practica de procedimientos de reclamaciones y disciplinarios.

4.7

Cumplir y hacer cumplir las normas de
seguridad laboral en el trabajo. respondiendo en condiciones de emergencia.

CRITERIOS DE REAUZACION

EI analisis estadfstico de los fallos mas habituales de cada tipologfa
de equipos se realiza con la periodicidad conveniente. informando
de los resultados obtenidos y tomando las medidas oportunas
para optimizar los procesos de mantenimiento correspondientes.
EI espacio asignado a los recambios esta convenientemente organizado. asegurando las condiciones medioambientales y de almacenamiento requeridas. facilitando el acceso y la localizaci6n de
los mismos.
1'1 inventario de recambios se actualiza con la periodicidad adecuada. asegurando la disponibilidad de los elementos y materiales
que {Jarantizan intervenciones de calidad y en el tiempo previsto.
Los procedimientos (muJtiple suministrador. transporte urgente)
que aseguran la disponibilidad. de 108 recambios mas criticos. originales Y/o equivalentes. estan establecidos de forma que garantizan las operaciones de mantenimiento comprometidas.
La biblioteca de informaci6n sobre recambios esta organizada
adecuadamente.
Las hojas de trabajo correspondientes a las distintas actividades
de mantenimiento que hay que realizar se cumplimentan con la
antelaci6n suficiente.
La distribuci6n de los recursos humanos se realiza teniendo en
cuenta las prioridades. medios materiales disponibles y competencia profesional de los tecnicos.
La distribuci6n de los instrumentos especificos y medios materiales
se realiza en funci6n de los trabajos que se deben ejecutar y
en el tiempo adecuado.
EI soporte. formaci6n y asesoramiento requerido por otros təcnicos
se realiza con prontitud. precisi6n. diligencia y aprovechamiento.
Los medios de seguridad se disponen y se supervisan de acuerdo
con las prescripciones de seguridad establecidas.
EI informe diario se realiza mediante los partes de trabajo y recoge
la informaci6n suficiente para realizar el seguimiento de la planificaci6n establecida para el perfodo normalizado (semanal.
mensual).
Se difunden los procedimientos de la empresa entre los miembros
que .Ia constituyen. para que estən informados de la situaci6n
y marcha de la misma. fundamentalmente en los aspectos de
calidad y productividad.
En la toma de cualquier decisi6n. que afecte a 108 procedimientos.
ha sido tenida en cuenta y respetada la legislaci6n laboral.
Son promovidas Y. en su caso. aceptadas. las mejoras propuestas
por cualquier miembro de la empresa. en 105 aspectos de calidad.
productividad y servicio.
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las relaciones personales.
generando actitudes positivas entre las personas y entre əstas
y su actividad 0 trabajo.
Se establece un plan de formaci6n continuada para conseguir
la formaci6n təcnica del personal.
Se identifican los conflictos que se originan en el ambito de trabajo
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud.
Se recaba informaci6n adecuadamente. antes de tomar una decisi6n. para resolver problemas de relaciones personales. consultando. si fuera preciso. al inmediato superior.
Se informa a los trabajadores de sus derechos y deberes recogidos
en la legislaci6n vigente y en el reglamento especifico de su entorno laboral.
Cuando se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja se
aporta la informaci6n disponible con la mfnima demora.
Se identifican los derechos y deberes del empl<>ado y de la empresa
en materia de seguridad laboral.
Se identifican los equipos y medios de seguridad mas adecuados
para cada actuaci6n y su uso y cuidado es el correcto.
Se vigila el cumplimiento de las normas de seguridad laboral.
creando el ambiente necesario para su mantenimiento.
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones de limpieta. orden y seguridad.
Se toman las medidas oportunas. y se avisa a quien corresponda.
ante una situaci6n de emergencia.
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Se informa debidamente a otras instancias. de la emergencia
ocurrida. y en su caso se analizan las causas. proponiendo las
medidas oportunas para evitar su repetici6n.

DOMINIO PROFESIONAL

c) Principales resultados del trabajo: mantenimiento
(preventivo y correctivo) de equipos electr6nicos. ana16gicos. digitales e hibridos. Jnformes de mantenimiento
y partes de reparaci6n.

a) ·Medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n: herramientas manuales para trabajos electricos
y mecanicos (alicates. destornilladores. pelacables. sold) Procesos. metodos y procedimientos: procedidador).lnstrumentos de medida y verificaci6n electr6nica
mientos de diagnosis de averias de equipos electr6nicos
(polfmetro. osciloscopio. frecuencfmetro. generadores de
• (guiado segun manual de producto). Procedimientos de
BF y AF. fuentes de alimentaci6n. inyector y sonda 16gica.
diagnosis de averias de equipos electr6nicos mediante
herramientas «softwaren. Procedimientos de reparaci6n
analizador de estados 16gicos. analizador de espectros).
normalizados (guiado segun manual de producto). ProAnalizadores de firmas. Emuladores de I'P-I'C y memocesos de sustituci6n de componentes y/o m6dulos elecrias. Dispositivos y equipos patrones. Instrumentaci6n
tr6nicos. Procedimientos de medida de magnitudes elecpara registro de paramettos. Estaci6n de soldadura y .
tr6nicas en el dominio del tiempo y de la frecuencia.
desoldadura de componentes electr6nicos (de in.serci6n
Procedimientos de documentaci6n en actividades de
y de montaje superficial). «Softwaren de diagn6stico.
mantenimiento.
Analizadores de datos. Reflect6metro.

b) Materiales y productos intermedios: esquemas
electr6nicos y listas codificadas de materiales. Conductores electricos y elementos de interconexi6n. Material
para soldadura de componentes electr6nicos. Componentes electr6nicos pasivos y activos (discretos e integrados). Tarjetas de circuitos electr6nicos. Hojas de medida. Pequei'io material mecanico de precisi6n (torniııas.
poleas y engranajes).

e) Informaci6n: naturaleza. tipo y soportes: manual
descriptivo de equipos electr6nicos. Manual de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos electr6nicos. Manuales y bases de datos de hist6rico de mantenimiento de equipos electr6nicos. Manuales de circuitos electr6nicos. Manuales tecnicos de componentes
electr6nicos. Manuales de dispositivos microprocesados
y auxiliares. Manuales sobre edici6n de «softwaren. Normativa interna de utilizaci6n de componentes electr6nicos. Manuales internos de montaje e interconexi6n.
Manuales internos sobre procedimientos de ajuste.

Unidad de· competencia 5: realizər la administraci6n. gesti6n y comercializəci6n en una pequei'ia empresa

REAUZACIONES

5.1

5.2

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de
una pequei'ia empresa 0 taller en funci6n
de su actividad. volumen de negocio y
objetivos.

Determinar las formas de contrataci6n
mas id6neas en funci6n del tamai'io. actividad y objetivos de una pequei'ia empresa.

0

taller

CR1TERIOS DE REAUZACION

Se selecciona la forma juridica de empresa mas adecu<:ıda a los
recursos disponibles. a los objetivos y a las caracteristioas de La
actividad.
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n. valorando:
La estructura organizativa adecuada a los objetivos.
La ubicaci6n fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/proveedores. canales de distribuci6n. precios del sector inmobiliario
de zona. elementos de prospectiva).
La previsi6n de recursos humanos.
La demanda potencial. previsi6n de gastos e ingresos.
La estructura y composici6n del inmovilizado.
La necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma.
La rentabilidad del proyecto.
La posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la
actividad. ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos
humanos necesarios. segun las funciones y procesos propios de
la actividad de la empresa y de los objetivos establecidos. atendiendo a formaci6n. experiencia y condiciones actitudirıales. si
proceden.
Se identifican las formas de contrataci6n vigentes. determinando
sus ventajas e inconvenientes y estableciendo los mas habituales
.
en el sector.
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas. segun los objetivos
y las caracteristicas de la actividad de la empresa.
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5.3

Elaborar, gestionar y organizar la documentaci6n necesaria para la constituci6n
de una pequeıia empresa y la generada
por el desarrollo de su actividad econ6mica.
.

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado que proporeione informaei6n actualizada sobre la situaci6n
econ6mico-finaneiera de la empresa.
Se realiza la tramitaei6n oportuna ante 105 organismos publicos
para la iniciaei6n de la actividad de acuerdo con 105 registros
legales.
Los documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques y reeibos, se elaboran en el formato
estableeido por la empresa con 105 datos necesarios en cada caso
y de acuerdo con la legislaci6n vigente.
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituei6n de
la empresa (escritura, registros, impuesto de actividades econ6micas y otras).

5.4

Promover la venta de productos 0 servieios mediante 105 medios 0 relaeiones adecuadas, en fund6n de la actividad comereial requerida.

En e~lan de promoei6n, se tiene en cuenta la capaeidad productiva de la empresa y el tipo de. clientela potencial de sus productos y servicios.
Se seleceiona el tipo de promoei6n que hace 6ptima la relaci6n
entre el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n.
La partieipaei6n en ferias y exposiciones permite establecer 105
cauces de distribuei6n de 105 diversos productos 0 servieios.

5.5

Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones mas ventajosas en
las operaeiones comereiales.

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con 105 proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entreğa.
Calidades.
Condieiones de pago.
Transportes, si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Liquidez .actual de la empresa.
Servieio post-venta del proveedor.
En las condiciones de venta propuestas a 105 clientes se tienen
en cuenta:
Margenes de benefieios.
Preeio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condieiones de cobro.
Descuentos.
Plazos de entrega.
Transporte, si procede.
Garantia.
Atenci6n post-venta.

5.6

Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales 0 potenciales.

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas, y en
el margen de tiempo previsto.
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus
reCıamaciones con diligeneia y prbntitud y promoviendo las futuras
relaeiones.
.
Se comunica a los clientes cualquier modificaei6n 0 innovaci6n
de la empresa, que pueda interesarles.

5.7

Identificar, en tiempo y forma, las acciones
derivadas de las obligaeiones legales de
uı;ıa empresa.

Se identifica la documentaei6n exigida por la normativa vigente.
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad
econ6mica desarrollada.·
Se identifican en tiempo y forma las obligaeiones legales Jaborales.
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.
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a) Informaci6n que maneja: documentaci6n administrativa: facturas. albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques ..
b) 00cumentaci6n con los distintos organismos oficiales: permisos de apertura del local, pern:ıiso de obras,
etc., n6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables
oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes y praveedores.
c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que conacer los tramites administrativos y las obligaciones con
los distintQs organismos oficiales, ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
personas 0 empresas especializadas.
.
EI soporte de la informaci6n puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos existentes en el mercado.
d) Personas con las que se relaciona: proveedores
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en generaL. tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar a pequenas 0 medianas operaciones comerciales.
Gestorias.
2.2
2.2.1

Evoluci6n de la competencia profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos. organizativos y econ6micos.

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambiQs
previsibles en el sector, que en mayor 0 menor medida,
influiran en la competencia de esta figura:
Ademas de la normal utilizaci6n de equipos electr6nicos en el sector de los bienes de equipo industriales
se constata, desde hace unos anos, una rapida y' creciente evoluci6n en la utilizaci6n de equipos electr6nicos
de tratamiento de la informaci6n y de telecomunicaciones,incorporandose de forma paulatina a la actividad
de las empresas, independientemente de su tamano y
actividad. factor este que demandara empresas capaces
de ofrecer servicios integrales de mantenimiento de equipos electr6nicos.
.
La especial evoluci6n de los equipos informaticos y
de las herramientas y programas de 8plicaci6n especifica
en el area de la electr6nica ha producido un giro hacia
la utilizaci6n masiva de programas de diseno asistido
por orc;lenador para la edici6n de esquemas, simulaci6n
y diseno de circuitos electr6nicos para cualquier aplicaci6n y tamano, siendo imprescindible su uso en el
campo profesiona!. previendose un avance sustancial y
progresivo en los pr6ximos anos directamente relacianado con la potencia de calculo y velocidad de los prapios ordenadores.
La notable evoluci6n de las tecnologias digitales frente a las anal6gicas, con un decisivo incremento en la
utilizaci6n de circuitos microprogramables (microprocesadores, microcontroladores, dispositivos 16gicos programables) como elementos de control, construyendose,
cada vez mas, equipos basados en este tipo de tecnalogias.
EI incremento en la utilizaci6n de componentes basados en tecnologias de montaje superficial que determinan, de forma decisiva, los procesos de fabricaci6n y
especialmente los procedimientos de mantehimiento de
los equipos electr6nicos construidos con este tipo de
tecnologias.
,
La importancia, cada vez mayor, de adecuar los pracesos existentes en las empresas, y que afectan a todas
las funciones en ellas desarrolladas, a las normas de
calidad nacionales e internacionales (especial relevancia
tiene la Norma ISO 9000) que permiten la hbmologaci6n
de los productos fabricados en las mismas, la incorparaci6n a los propios procesos, los nuevos conceptos de
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calidad total y las nuevas formas de organizaci6n, mas
horizontales y flexibles, posibilitando los procesos de
mejora continua de los productos fabricados y de los
servicios prestados. .
A la profunda reconversi6rı que !li sector. electr6nico
ha sufrido en los ultimos anos, caracterizada, entre otros
factores, por el incremento de la automatizaci6n en la
producci6n, por la diversidad de productos y por la evaluci6n tan rapida de los dispositivos, materiales y necesidades, se le anaden las 'orientaciones de inversi6n y
los cambios organizativos en las empresas, especialmente las grandes empresas, que potencian de forma creciente las inversiones en investigaci6n y desarrollo (1+0),
y al mismo tiempo subcontratan con otras empresas,
generalmente pequenas y medianas empresas especializadas, parte del trabajo mas rutinario y repetitivo (construcci6n de placas de circuito impreso, montajes de
subconjuntos).
Ala complejidad de los equipos electr6nicos se anade
la creciente sofisticaci6n de los instrumentos, herramientas y procedimientos utilizados en el diagn6stico y reparaci6n de averias de los equipos electr6nicos, especialmente los equipos electr6nicos de tipo profesional.
Los servicios de, mantenimiento de equipos electr6nicos, especialmente los profesionales, adquieren un
caracter relevante en el sector, constituyendo uno de
los'subsectores de mayor potencral presente y futuro,
Las pequenas y medianas empresas de servicios de
mantenimiento de equipos electr6nicos diversifican su
actividad, aumentando el nivel de especializaci6n de las
mismas y estan IIamadas a adecuarse de forma vertiginosa a los cambios tecnol6gicos y a los requerimientos
de los usuarios en un marco cada vez mas competitivo.
2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

La automatizaci6n en la fabricaci6n de los equipos
electr6nicos y los requerimientos de calidad y fiabilidad
de los mismos trazan un panorama industrial en este
sector dirigido a potenciar las areas funcionales de 1+0,
donde tacnicos cualificados asistiendo a la ingenieria
y en la homologaci6n de prototipos electr6nicos, orientan
las actividadesen este area funcional hacia la utilizaci6n
de herramientas informaticas de diseno asistido y de
simulaci6n de circuitos electr6nicos.
. Al mismo tiempo, adquieren un caracter relevante
las actividades profesionales encaminadas al desarrollo
de los programas que controlan -Jos dispositivos microprogramables (microprocesadores, microcontroladores)
en lenguajes de programaci6n adecuados, de alto y bajo
. nive!. mediante la utilizaci6n de entornos de desarrollo
especificos.
Por otro lado, la elaboraci6n de la documentaci6n
tecnica necesaria para la construcci6n de placas de circuito impreso demanda de forma creciente la utilizaci6n
de herramientas informaticas de diseno de los circuitos
impresos que sirven de soporte a las placas electr6nicas
de aplicaci6n,
En el subsector del mantenimiento de equipos electr6nicos, las actividades profesionales evolucionan rapidamente ligados a la introducci6n constante de nuevas
tecnologias de componentes y sistemas cada vez mas
complejos. Asim!smo, la utilizaci6n de instrumentaci6n
cada vez mas sofisticada para el diagn6stico de averias
en equipos profesionales demanda, de forma creciente.
intervenciones sobre los equiposcuya calidad y fiabilidad
esta garantizada y ademas en el minimo tiempo de intervenci6n posible. Las herramientas de diagn6stico asistidas por ordenador optimizaran y facilitaran, cada vez
mas, los procesos de diagn6stico y puesta a punto de
los equipos bajo prueba.
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Cambios en la formaci6n.

Debido a la rapida evoluci6n de los componentes electr6nicos y la utilizaci6n de tecnicas digitales y microprogramables en 105 equipos el~.ctr6nicos. ası con;ıo la
diversidad de campos de aplıcacıon donde la electronıca
interviene. es preeiso que este profesional mantenga un
proceso de formaei6n continuada en:
- EI conocimiento de' componentes electr6nicos
integrados de aplicaei6n espeplfica. a, traves de la consulta de revistas y manuales tecnıcos especıalızados. en
105 distintos campos de la electr6nica profesional.
- Las tecnicas de construcci6n de maquetas y prototipos electr6nicos. mediante la utilizaei6n de herramientas manuales y automaticas.
- La programaci6n de dispositivos microprogramables mediante la' utilizaei6n de lenguaJes de programaei6n en lenguajes de alto nivel prineipalmente (por ejemplo. lenguaje C) y mediante la diestra utilizaci6n de un
entorno de desarrollo. basado fundamentalmente en
emuladores de dispositivos microprogramables.
- La utilizaei6n,de herramientas informaticas de edici6n de esquemas. diseno y simulaei6n de circuitos electr6nicos anal6gicos. digitales Y/o microprogramables. ası
como de las herramientas y medios para el diseno y
construcci6n de circuitos impresos.
- EI conocimiento de-Ios ensayos de calidad y fiabilidad de prototipos electr6nicos y de 105 procesos. 'procedimientos y medios. utilizados en el control de calıdad
de los equipos electr6nicos.
'
- Los procedimientos de diagn6stico y reparaei6n
de equipos electr6nicos profesionales utilizando los ıns
trumentos y herramientas adecuadas. ası como el cchardware» y el «software» especificos para el diagn6stico
de averıas asistido por ordenador.
- Las tecnicas de gesti6n de proyectos. tanto para
la fabricaci6n de equipos electr6nicos como para e~man
tenimiento de los mismos.
....: Las relaeiones en el entorno del trabajo. ya que
adquieren. cada vez mas. un mayor relieve en el contexto
del trabajo en equipo aplicando estrategıas de trabaJo
horizontal en la resoluci6n y mejora de los procesos.
- Los aspectos de calidad ya, que de forma creciente
. adqwieren un papel clave en el sector. la meJora de los
procesos y la competitividad de l.os flrodu?tos. EI concepto de cccalidad total» con la ımplıcacıon requerıda
de todos los partieipantes en la producei6n. demanda
una 'partieipaei6n activa y una capaeidad de aportar
mejoras que requiere tecnicos con un alto nivel de polı
valencia y al mismo tiempo especializados en un campo
ocupacional; tecnicos que sean caJlaces del autocontrol.
con capacidades de adaptacl6n. ınıcıatıva. responsabı
lidad y trabajo en equipo.
2.3
2.3.1

Posiei6n en el proceso productivo.
Entorno profesional y de trabajo.

Las empresas en las que puede desarrollar su labor
tienen como actividades las siguientes:
- Fabricaci6n de tarjetas y equipos electr6nicos.
independientemente del tipo de producei6n (en series
largas. cortas Y/o unidades) y del subsector tecnol6gico
en el que se ubique la empresa (ındustrıal. telecorı:ıu
nicaeiones. equipos de tratamıento de la ınformacıon.
instrumentaei6n).
- Diseno y fabricaci6n de circuitos impresos.
- Diseno y construcei6n de pequenos productos
electr6nicos realizados a medida y bajo especificaciones
del cliente (controladores de variables ffsicas -temperatura iluminaci6n-. fuentes de alimentaei6n. temporizado'res electr6nicos. adaptadores de senal y nivel.
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transmisores de senal para redes industriales de bajo
nivel. etc.).
- Mantenimiento de equipos electr6nicos. independientemente del subsector tecnol6gico en el que se ubı
que la empresa (industrial. tel.,:comunicaeiones .. equipos
de tratamiento de la ınformacıon. ınstrumentacıon).
En general. grandes. medianas y pequena~ empresas
dedicadas al diseno. fabricaei6n y mantenımıento de
equipos electr6nicos. espeeialmente de tipo profesional.
2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

Esta figura profesional se ubica fundamentalmente
en las areas funcionales de definici6n de producto. prototipos. ensayos de calidad y fiabilidad. producci6n.loglstica y mantenimiento de equipos electr6nlcos.
Las tecnicas y conoeimientos tecnol6gicos abarcan
los campos de:
- Concepci6n de productos ,electr6ni~os de aplicaei6n especifica basados en tecnıcas analogıcas. fundamentalmente en el campo de la baja frecuencia y poteneia.
- Ideaci6n de productos electr6nicos de .aplicaci6n
especifica basados en tecnicas digitales y mıcroprogra
mables (microprocesadores. mıcrocontroladores y dıspo
sitivos auxiliares).
- Elaboraci6n de documentaci6n tecnica mediante
la utilizaci6n de ,herramientas informaticas (ediei6n de
esquemas electr6nicos. editores de texto. programas
grƏficos).

- Simulaei6n de circuitos electr6nicos mediante la
utilizaci6n de herramientas informaticas.
- Montaje de maquetas electr6nicas mediante la
aplicaci6n de procedimientos manuales (por eJemplo.
tecnicas de «wire-wrapping»).
.
,
- Diseno de eircuitos impresos para aplıcacıones
electr6nicas mediante la utilizaci6n de herramientas
informaticas .
- Procesos de fabricaci6n de circuitos impresos.
especialmente de doble capa. para aplicaciones electr6nicas.
.
- Ensayos de calidad y fiabilidad de prototipos electr6nicos .
- Mantenimiento preventivo de equipos electr6nicos
profesionales.
- Mantenimiento correctivo de equipos electr6nicos
profesionales. tecnicas de diagn6stico de averıas
mediante la utilizaci6n de procedimientos manuales Y/o
asistidos por ordenador.
- Soldadura y desoldadura de componentes de
inserci6n y componentes de montaje superficial. .,
- Mecanica de preeisi6n. Elementos y dlSposltlvos
constituyentes de los equipos electromecanicos.
- Logıstica y gesti6n de çompras y almacenes.
- Gesti6n de proyectos. coordınando y controlando
el desarrollo de la ejecuci6n de 105 productos y las operaeiones de mantenimiento de los equıpos.
En funci6n del tipo y tamano de la empresa do.nde
se ubique se espeeializara en un area funcional especıfıca
o desarrollara su labor con un caracter polivalente.
Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes:
A tıtulo de ejemplo y especialmente con fin~s de
orientaci6n profesional. se enumeran a contınuacıon un
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo ql1e
podrıan ser desempenados adquiriendo la competencıa
profesional definida en el perfil del tltulo.
- Tecnico en definici6n. analisis y desarrollo de productos electr6nicos.
- Proyectista electr6nico.
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- Tecnico en prototipos electr6nicos.
- Tecnico de soporte en produccj6n electr6nica.
- Tecnico en control de calidad de productos electr6nicos.
- Tecnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electr6nicos industriales.
- Tecnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electr6nicos de telecomunicaciones
y de tratamiento de la informaci6n.
- Tecnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electr6nicos de electromedicina y de
instrumentaci6n en general. .
3.
3.1

Ensenanzas mfnimas
Objetivos generales del ciclo formativo.

Idear, a partir de especificaciones concretas, la soluci6n «hardware» Y/o «software» de pequenas aplicaciones electr6nicas anal6gicas, digitales Y/o microprogramables, coristruyendo' la maqueta correspondiente
mediante la aplicaci6n de los procedimientos adecuados,
realizando las comprobaciones, medidas y ajustes necesarios para su puesta a punto.
Realizar el diseno fisico de las placas electr6nicas
de circuito impreso, mediante la adecuada utilizaci6n
de las herramientas informaticas de diseno asistido por
ordenador especificas, elaborando la documentaci6n tecnica necesaria para su posterior construcci6n, en el
soporte y formatos normalizados.
Elaborar los programas informı\ticos correspondientes a pequenas aplicaciones electr6nicas utilizando los
lenguajes de alto Y/o bajo nivel mas adecuados en cada
caso, empleando los procedimientos y estructuras mas
id6neas con el fin de optimizar el funcionamiento de
la aplicaci6n y asegurar la fiabilidad y seguridad de la
misma.
Construir y poner a punto prototipos electr6nicos de
aplicaciones realizadas con tecnologias anal6gicas, digitales Y/o microprogramables, utilizando los equipos y
herramientas adecuadas y aplicando los procedimientos
mas id6neos en cada caso.
Realizar con la precisi6n requerida los ensayos de
calidad y fiabilidad de prototipos electr6nicos, mediante
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la utilizaci6n adecuada de los instrumentos, equipos y
herramientas mas id6neas y aplicando los procedimientos documentados correspondientes.
Elaborar la documentaci6n de producto correspondiente a las aplicaciones electr6nicas, mediante la adecuada utilizaci6n de las herramientas informı\ticas precisas.
Realizar el mantenimiento de los equipos electr6nicos
basados en tecnologias anal6gicas, digitales Y/o microprogramables, operando diestramente los instrumentos
y herramientas «hardware» Y/o «software» mas id6neas
en cada caso, actuando con la calidad y fiabilidad requeridas y en el tiempo previsto.
Deıerminar procedimientos de actuaci6n para el diagn6stico y localizaci6n de averias en equipos electr6nicos
basados en tecnologias anal6gicas, digitales Y/o microprogramables, proponiendo/disenando utiles «hardware» y/o «software» especificos, documentando dichos
procedimientos con la precisi6n requerida y ən el formato
y soporte mas adecuados.
Comprender y aplicar la terminologia, metodos y tecnicas necesarias para la organizaci6n y la gesti6n del
mantenimiento de equipos electr6nicos y de la logistica
asociada a el.
Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad de diseno y mantenimiento de los equipos electr6nicos, identificando los
derechos y las obligaciones que derivan de las relaciones
laborales, adquiriendo la capacidadde seguir los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante
las anomalias que puedan presentarse en los mismos.
Buscar, seleccionar y valorar diversas fuentes de informaci6n relacionadas con el ejercicio de la profesi6n, que
le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje en el sector de la fabricaci6n y mantenimiento
de equipos electr6nicos y le posibiliten la evoluci6h y
adaptaci6n de sus capacidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y organizativos del sector.
Dominar estrategias que le permitan participar en
cualquier proceso de comunicaci6n con las demas areas
de la empresa, con clientes y proveedores.
Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n tecnica imprescindible en la formaci6n y asesoramiento de los profesionales a su cargo.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: electr6nica anal6gica
Asociado a la unidad de competencia 1: disenar/desarrollar pequenos productos electr6nicos anal6gicos
CAPACIDADES TERMINAlES

1.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los circuitos y dispositivos elec- Explicar el principio de funcionamiento, las caracteristicas electricas
tr6nicos anal6gicos utilizados en el ambito
y la tipologia de los componentes electr6nicos anal6gicos V sus
de la medida y regulaci6n electr6nica,
aplicaciones mas caracteristicas en el ambito de la medida y reguinterpretando los esquemas de los mismos
laci6n electr6nica.
y describiendo su funcionamiento.
Clasificar y explicar las caracteristicas de magnitudes fisicas en funci6n de su naturaleza, tipologia y campos de aplicaci6n.
Describir el funcionamiento de los diferentes tipos de circuitos electr6nicos basicos de medida y regulaci6n electr6nica (adaptadores
de sen al, reguladores electr6nicos, convertidores de magnitudes
electricas -tensi6n/frecuencia, tensi6n/intensidad-), explicando
las caracteristicas, el tipo y forma de las senales y el tratamiento
de las mismas a 10 largo de dichos circuitos.
En un caso practico de analisis de un circuito anal6gico de medida
y regulaci6n electr6nica, y a partir de la documentaci6n tecnica
del mismo:
Identificar los componentes electr6nicos del circuito, relacionando
los elementos reales con los simbolos que aparecen en el
esquema.
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CAPAcıOADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Explicar el tipo, caracterfsticas y principio de funcionamiento de
los componentes del circuito. asf como la relaci6n funcional
que existe entre ellos.
Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito. explicando su funci6n. las caracterfsticas de entrada y salida de
los mismos y la relaci6n de dependencia funcional entre ellos.
Reconocer, mediante la utilizaci6n de los manuales de caracteristicas tecnicas de componentes, los parametros fundamentales de los componentes principales del circuito.
Calcular la magnitudes basicas del circuito. contrastandolas con
los valores reales obtenidos midiendo en el circuito, explicando
y justificando las variaciones !jue se produzcan.
.
Identificar la variaci6n en los parametros caracterfsticos del circuito
(forma de onda, tensiones) suponiendo/realizando modificaciones en los componentes del mismo. explicando la relaci6n entre
los efectos detectados y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de los mismos (descripci6n del proceso seguido. explicaci6n funcional del circuito.
medios utilizados, esquemas. caıculos. medidas).

1.2

Analizar los circuitos y dispositivos elec- Explicar el principio de funcionamiento. caracteristicas electricas y
tr6nicos anal6gicos utilizados en eı·ambito
tipologia de los componentes electr6nicos, activos y pasivos. anade la electr6nica de potencia, interpretan16gicos basicos y sus aplicaciones mas caracterfsticas en el ambito
do los esquemas de los mismos y desde la electr6nica de potencia.
cribiendo su funcionamiento.
Clasificar y explicar las caracterfsticas de los sensores y transductores
de velocidad y posici6n en funci6n de su tipologfa y campos de
aplicaci6n.
Describir el funcionamiento de diferentes circuitos basicos de electr6nica de po'tencia (convertidores AC/DC. DC/DC. DC/AC -monofasicos y trifasicos-). explicando las caracterlsticas. el tipo y
la forma de las senales y el tratamiento de las mismas a 10 largo
del circuito.
En un caso practico de analisis de un circuito anal6gico de electr6nica
de potencia. y a partir de la documentaci6n del mismo:
Identificar los componentes activos y pasivos del circuito relacio, nando los elementos reales con los simbolos que aparecen en
el esquema.
Explicar el tipo. caracteristicas y principio de funcionamient6 de
los componentes del circuito.
Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito. explicando sus caracteristicas y tipologia.
Calcular la magnitudes basicas del circuito. contrastandolas con
los valores reales obtenidos midiendo en el circuito. explicando
y justificando las variaciones que se produzcan.
Identificar la variaci6n en los parametros caracteristicos del circuito
(forma de onda. tensiones) suponiendo/realizando modificaciones en 106 componentes del mismo. explicando la relaci6n entre
los efectos detectados y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las activic;iades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de los mismos (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas).

1.3 Analizar los circuitos y dispositivos elec- Explicar el principio de funcionamiento. caracteristicas electricas y
tr6nicos anal6gicos basicos utilizados. en
tipologfa de los componentes electr6nicos activos y pasivos anael ambito de las telecomlJnicaciones elec16gicos basicos y aplicaciones mas caracteristicas en el ambito
tr6nicas. interpretando los esquemas de
de las telecomunicaciones electr6nicas.
los mismos y describiendo su funciona- Describir el funcionamiento de diferentes circuitos electr6nicos basimiento.
cos utilizados en telecomunicaciones (amplificadores. moduladores. demoduladores. ecualizadores). explicando las caracteristicas,
el tipo y forma de las senales l{ el tratamiento de las mismas
a 10 largo del circuito.
En un caso practico de analisis de un circuito anal6gico de telecomunicaciones electr6nicas. y a partir de la documentaci6n del
mismo:
Identificar los componentes activos y pasivos del circuito relacionando los elementos reales con los sfmbolos que aparecen en
el esquema.

80E

nılm.

189

Miercoles 9 a90sto 1995
CAPACIDADES TERMINAlES

24615
CRITERIOS DE EVALUACION

Explicar el tipo. caracterfsticas V principio de funcionamiento de
los componentes del circuito.
Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito. explicando sus cruacterfsticas y tipologfa.
Calcular la magnitudes basicas del circuito. contrastandolas con
los valores reales obtenidos midiendo en el circuito. explicando
y justificando las variaciones que se produzcan.
Identificar la variaci6n en los parametros. caracterfsticos del circuito (formas de onda. tensiones) suponiendo/realizando modificaciones en los componentes del mismo. expJicando la relaci6n
entre los efectos d.etectados y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados bbtenidos. estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de ~os mismos (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas).
1.4

Realizar con destreza las operaciones Clasificar y explicar los distintos procesos manuales utilizados para
necesarias para la construcci6n y montaje
la elaboraci6n de placas de circuito impreso de simple y doble
de placas electr6nicas utilizando procedicapa. enumerando los equipos. herramientas y materiales que se
mierıtos manuales. •
.
utilizan y explicando la misi6n de cada uno de ellos en el proceso.
Describir las operaciones manuales de mecanizado que se realizan
en las plıkas de circuito impreso para el montaje de los elementos
y componentes electr6nicos. enumerando las maquinas. herramientas y materiales que se utilizan y explicando la implicaci6n
de cada uno de ellos en el proceso.
Explicar los distintos procedimientos de soldadurıHJesoldadura manuales
utilizados en electr6nica. enumerando los equipos. herramientas
y materiales que se utilizan y explicando la implicaci6n de cada
uno de ellos en el proçeso.
En un caso practico de construcci6n de una aplicaci6n electr6nica:
Elaborar. a partir de los esquemas de principio. la documentaci6n
necesaria para la realizaci6n del circuito impreso.
Preparar los equipos y materiales necesarios para aplicar el proceso
de elaboraci6n del circuito impreso. siguiendo las fases oportunas. en condiciones de seguridad e higierie "equeridas.
~plicar las operaciones necesarias para realizar el mecanizado de
la placa de circuito impreso. utilizando las maquinas y herramientas adecuadas y asegurando los acabados con la calidad
requerida.
Realizar el montaje de los componentes y materiales en la placa.
siguiendo el proceso de montaje mas adecuado. operando con
destreza los equipos y herramientas apropiados. asegurando
la fiabilidad de las interconexiones y de las soldaduras de los
componentes en el circuito.
Verificar el correcto funcionamiento del circuito. comprobando la
ausencia de cortocircuitos y de circuitos abiertos en la placa.

1.5

Configurar circuitos el~tr6nicos anal6gi- En un caso practico de configuraci6n de un circuito electr6nico para
cos. seleccionando los componentes preuna aplicaci6n electr6nica anal6gica y partiendo de' las especicisos y aplicando los procedimientos de
ficaciones funcionales y tecnicas del mismo:
calculo necesarios en el diseno de pequeSeleccionar la documentaci6n tecnica que pueda utilizarse como
nas aplicaciones electr6nicas anal6gicas.
fuente de referencia para e1 desarrollo del circuito de la
aplicaci6n.
Realizar el diagrama de bloques funcional que responde a las especificaciones del circuito electr6nico.
Escoger los componentes discretos y/o integrados. de'la tecnologfa
adecuada. que conformaran el nuCıeo de la soluci6ll'Concebida.
verificando la disponibilidad y/o facil adquisici6n de los mismos.
Elaborar el croquis-esquema de principio correspondiente al circuito electr6nico. disponiendo la interconexi6n de los componentes de for~a adecuada utilizando la simbologfa y representaci6n normalızadas.
Calcular los valores de los componentes del circuito mediante la
aplicaci6n de las leyes y teoremas mas id6neos en cada caso
y la utilizaci6n de las ecuaciones. tablas y programas informaticos de calculo adecuados.
Efectuar el montaje del circuito electr6nico. utilizando los medios
disponibles y aplicando los procedimientos manuales de montaje adecuados.
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Verificar el funcionamiento real del circuito mediante la utilizaci6n
de sistemas de montaje rapido y/o simulaci6n del circuito
mediante la utilizaci6n de las herramientas informaticas especfficas correspondientes. realizando las pruebas. medidas. modificaciones y ajustes precisos para lograr la fun'cionalidad del
circuito.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de los mismos (explicaci6n funcional del circuito. descripci6n del proceso seguido.
medios utilizados. esquemas. caıculos. medidas).
1.6

Realizar. con precısıon y seguridad. las Clasificar los equipos de medida utilizados en el campo de la elecmedidas de las magnitudes electr6nieas
tr6nica anal6gica. relacionando dichos equipos con las magnitudes
anal6gicas. utilizando el instrumento y los
que se pueden medir y con las areas de aplicaci6n de mas frecuente
elementos auxiliares apropiados y aplicanutilizaci6n.
do el procedimiento mas adecuado en Expliear los rasgos fundamentales de un sistema de medida en electr6nica anal6gicabasado en instrumentaci6n virtual mediante la
cada easo.
utilizaci6n de un ordenador y los equipos perifericos correspondientes.
.
.
Clasificar los distintos tipos de buses de instrumentaci6n. utilizados
con mayor frecuencia en equipos electr6nicos de medida. describiendo las caracterfsticas fundamentales y prestaciones de cada
uno de ellos y los campos de aplicaci6n mas habituales de los
mismos.
'
Explicar las caracterfsticas mas relevantes. tipologfa y procedimienfos
de uso de los instrumentos de medida utilizados en electr6nica
anal6gica.
En el analisis y estudio de un caso practico de un circuito electr6nico
anal6gieo:
Seleccionar el instrumento de medida y los elemerıtos auxiliares
mas adecuados en funci6n de la magnitud Y/o senal que se
va a medir (tensi6n. intensidad. resistencia. frecuencia). del rango de la medida que se va a realizar y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente. con la seguridad requerida y siguiendo proeedimientos normalizados. los distintos aparatos de medida. en funci6n de las magnitudes y senales que se van a medir.
Medir las magnitudes y senalesde los circuitos electr6nieos ar:ıa16gieos. operando adecuadamente los instrumentos y aplicando
los proeedimientos normalizados con la seguridad requerida.
Interpretar los resultados de las medidas realizadas. relacionando
los efeetos que se producen con las eausas que las originan.
Elaborar un informe-memoria de las aetividades realizadas y resultados obtenidos•. estrueturandolas en los apartados necesarios
para una adeeuada documentaci6n de los mismos (descripei6n
del proeeso seguido. medios utilizados. esquemas. medidas
realizadas).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a) Componentes electr6nicos anal6gicos. Criterios
de selecci6n para el diseno de circuitos:
Pasivos: resistencias. bobinas. eondensadores y transformadores.
Semiconductores: diodos. transistores (bipolares. FET
y MOSFET). componentes optoelectr6nicos. circuitos
integrados lineales.'
Elementos complementarios: cables. conectores.
z6calos. radiadores. circuitos impresos.
b) Circuitos basicos utilizados en electr6nica ana16gica. Tipos y caracterfsticas. Criterios de diseno:
Rectificadores. filtros. estabilizadores. reguladores.
amplificadores. multivibradores. osciladores. temporizadores.

EI amplificador operacional. Caracterrsticas. tipologfa
yaplicaciones.
c) Circuitos basicos utilizados en medida y regulaci6n electr6nica. Tipologfa y caracteristicas. Criterios de
diseno:
.
Sensores y transductores.
Puentes de medida.
Rectificadores de precisi6n.
Acondicionadores de senal.
Atenuadores y filtros.
Reguladores. Tipos (P. 1. D. PI. PID).
d) Instrumentaci6n y medidas anal6gicas. Procedimientos de aplicaci6n:
Medida de magnitudes electricas (tensi6n. intensidad.
resistencia. potencia). Instrumentaci6n y procedimientos.
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Medida de ma~nitudes fisicas (frecuencia. tiempo.
temperatura. presion. velocidad. posici6n. desplazamiento). Instrumentaci6n y procedimientos.
EI ordenador cOmo instrumento de medida. Instrumentaci6n virtuaL. Procedimientos.
Buses normalizados de instrumentaci6n.
e)
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Electr6nica anal6gica de potencia:

Componentes: diac. UJT. tiristor. triac. transistores de
potencia (bipolares y MOSFET).
Circuitos reguladores de potencia (monofasicos y trifasicos): circuitos de control y de potencia.
Fuentes de alimentaci6n conmutadas. sistema de alimentaci6n ininterrumpida (SAI).
Procedimientos de medida e instrumentaci6n especffica en electr6nica anal6gica de potencia.
Simbologıa e interpretaci6n de esquemas.
Analisis de disfunciones en los circuitos.
Busqueda e interpretaci6n de caracterısticas de componentes y dispositivos electr6nicos en manuales tecnicos.

Configuraci6n y calculo basico de circuitos anal6gicos
de potencia.
f) Electr6nica anal6gica de telecomunicaciones:
Principios de las comunicaciones.
Modulaci6n y tipos fundamentales (AM. FM. FSK.
PWM).
Medios usados en comunicaciones (radio. cable. fib,,,
6ptica. infrarrojos).
Procedimientos de medida e instrumentaci6n especffica en electr6nica anal6gica de telecomunicacionı,s.
Simbologıa e interpretaci6n de esquemas.
Analisis de disfunciones en 105 circuitos.
Busqueda e interpretaci6n de caracteristicas de componentes y dispositivos electr6nicos en manuales tecnicos.
Configuraci6n y calculo bƏsico de circuitos anal6gicos
de telecomunicaciones.
g) Construcci6n de maquetas electr6nicas:
Tecnicas manuales de construcci6n de circuitos
impresos.
Montaje de circuitos electr6nicos anal6gicos en placas de circuito impreso.

M6dulo profesional 2: 16gica digital y microprogramable
Asociado ala unidad de competencia 2: disenar/desarrollar pequenos productos electr6nicos digitales
y microprogramables
CAPACIDADES TERMINALES

2.1

CAITERIOS DE EVALUACIQN

Analizar circuitos electr6nicos digitales Describir las funciones 16gicas fundamentales utilizadas en circuitos
cableados. interpretando los esquemas de
electr6nicos digitales empleando tas tablas de verdad corres105 mismos y describiendo SU funcionapondientes.
miento.
\
Explicar las funciones combinacionales basicas (codificaci6n. decadificaci6n. multiplexaci6n. demultiplexaci6n. conversi6n de c6digos) utilizadas en 105 circuitos electr6nicos digitales. ası como la
tipologıa y caracterısticas de los componentes empleados en su
realizaci6n.
.
Explicar las funciones secuenciales basicas (memorias RS. T. D.
LATCH. JK. contadores. descontadores. registros de desplazamiento) utilizadas en los circuitos electr6nicos digitales. ası como la
tipologıa y caracterısticas de 105 componentes utilizados en su
realizaci6n.
En un caso practico de analisis de un circuito electr6nico digital
cableado correspondiente a una aplicaci6n concreta:

/

Identificar los componentes V bloques funcionales del circuito. relacionəndo los sımbolos que apərecen en los esquemas con los
componentes reales.
Explicar la 16gica de funcionamiento del circuito identificando los
estados que 10 caracterizan e interpretando tas senales presentes en el mismo.
Medir e interpretar las senales en los puntos notables de circuito.
utilizando los instrumentos adecuados. aplicando los procedimientos normalizados .•
Aplicar las leyes y teoremas fundamentales del Algebra de Boole
en el analisis de funcionamiento del circuito. contrastando los .
estados 16gicos previstos con las seıiales reales medidas en
el mismo. explicando y justificando dicha relaci6n.
Identificar la variaci6n en los parametros caracterısticos del circuito
(tensiones. estados 16gicos) suponiendo v/o realizando modificaciones en los componentes del rnismo. explicando la relaci6n
entre los efectos detectados V las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de tas actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estrııcturandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas V
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos).
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Analizar circuitos electr6nicos realizados Explicar las diferencias entre 105 circuitos electr6nicos digitales cableacon circuitos microprogramables y sus
dos y 105 circuitos programados.
perifericos asociados. interpretando los Explicar la tipologia y caracteristicas de 105 dispositivos perifericos
esquemas de los mismos y describiendo
utilizados en sistemas microprogramables. describiendo las funsu funcionamiento.
ciones que realizan y los procedimientos de interconexi6n entre
ellos.
Explicar los parametros y caracteristicas fundamentales de un sistema
microprogramables (buses y su tipologia. memoria. interrupciones.
reloj. reset, entradas/salidas -paralelo y serie-).
En un caso practico de analisis de un circuito electr6nico microprogramable. correspondiente a una aplicaci6n' concreta:
Identificar los componentes y bloques funcionales del circuito. relacionando los simbolos que aparecen en los esquemas con los
elementos reales.
'
Explicar la 16gica de funcionamiento de los componentes y bloques
fur'lcionales presentes en el circuito. sus funciones. modos de
operar caracteristicos y tipologia.
Explicar el funcionamiento del circuito. relacionando las funciones
que realiza el programa de control con las senales de entmda/salida del dispositivo microprocesador y sus perifericos
asociados.
Interpretar el programa de control de la aplicaci6n microprogramable describiendo el flujo de informaci6n y relacionando las
rutinas e instrucciones del mismo con los efectos externos que
se manifiestan en el circuito fisico.
Medir e interpretar las senales en los puntos notables de circuito.
utilizando 105 instrumentos adecuados. aplicando los procedi.' mientos normalizados.
Identificar la variaci6n en 105 parametros caracteristicos del circuito
(tensiones. formas de onda. sincronizaci6n de senales) suponiendo Y/o realizando modificaciones en 105 componentes del
mismo Y/o rutinas del programa. explicando la relaci6n entre
105 efectos detectados y las causas que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos).

2.3 Analizar circuitos electr6nicos de trata- Explicar 105 principios basicos y las caracteristicas de la conversi6n

miento digital de magnitudes anal6gicas.
de senales anal6gicas a digitales y viceversa para su tratamiento
interpretando los esquemas de 105 mismos
en sistemasdigitales y microprogramables.
y describiendo su funcionamiento.
Explicar ta tipotogia y caracteristicas de 105 dispositivos convertidores
AID y OlA, describiendo tas funciones que realizan y 105 procedimientos de interconexi6n entre eltos.
Enumerar y deşcribir tipos de sensores de magnitudes fisicas fundamentates (temperatura. presi6n. intensidad luminosa). explicando sus caracteristicas y apticaciones mas comunes.
En un caso practiço de anatisis de un circuito electr6nico de tratamiento digital de magnitudes anat6gicas:
tıolentificar

•

105 componentes y btoques funcionales del circuito. retacionando 105 simbotos que aparecen en tos esquemas con 105
elementos reates.
Explicar 'ta t6gica de funcionamiento de tos componentes y bloques
funcionales presentes en et circuito. sus funciones. modos de
operar caracteristicos y tipologia.
Explicar et funcionamiento del circuito. relacionando tas funciones
que reatiza la secci6n anat6gica det circuito. el bloque de tratamiento digitat de ta sənal y tos dispositivos de conversi6n

A/Dy OlA.

Medir e interpretar las senales en tos puntos notabtes de circuito.
utitizando tos instrumentos apropiados. aplicando 105 procecfı
mientos adecuados.
tdentificar la variaci6n en tos parametros caracteristicos det circuito
(tensiones. formas de onda. sincronizaci6n de senates) suponiendo Y/o reatizando modificaciones en 105 componentes det
mismo. explicando ta relaci6n entre tos efectos detectados y
las
, causas que tos producen.
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Elaborar un informe-memoria de tas actividades desarrolladas y
resultados 'obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de tas mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos).
2.4

Aplicar tas leyes y teoremas fundamen- En un caso practico de calculo de un circuito electr6nico digital cableatales del algebra 16gica y procedimientos
do, que incluya funciones combinacionales y secuenciales, corresderivados para el calculo y diseiio de cirpondiente a una aplicaci6n concreta:
•
cuitos elecü6nicos digitales cableados.
Relacionar 105 estados y secuencias de funcionamiento de la aplicaci6n con variables y estados del algebra 16gico.
Determinar tas funciones combinacionales que son necesarias para
configurar el circuito.
Determinar tas funciones secuenciales que son necesarias para
configurar el circuito.
Aplicar tas leyes y reglas mas adecuadas del algebra 16gico para
el calculo de 105 elementos del circuito.
Simplificar tas ecuaciones 16gicııs obtenidas mediante la utilizaci6n
del metodo de simplificaci6n mas adecuado.
Elaborar un croquis-esquema del circuito disenado utilizando la
simbologia y normas de representaci6n estandar.
Seleccionar 105 componentes electr6nicos reales que se corresponden con tas funciones 16gicas del circuito, utilizando la documentaci6n tecnica precisa.
Verificar la consistencia de 105 disenos realizados utilizando 105
medios y aplicando 105 procedimientos adecuados (componen,tes fisicos reales Y/o simulados,por ordenador).
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de tas mismas (explicaci6n funcional del circuito, descripci6n del proceso seguido,
medios utilizados, esquemas, tablas de verdad, diagramas de
estados).

2.5

Realizar con destreza tas operaciones Clasificar y explicar 105 distintos procesos manuales utilizados para
necesarias para la construcci6n de maquela elaboraci6n de maquetas electr6nicas, enumerando los equipos,
tas electr6nicas de aplicaciones digitales
herramientas y materiales que se utilizan y explicando la impliy/o microprogramables.
caci6n de cada uno de 81105 en el proceso.
Describir tas operaciones manuales de mecanizado que se realizan
en tas maquetas electr6nicas para el montaje de 105 elementos
y componentes electr6nicos, enumerando las maquinas, herramientas y materiales que se utilizan y explicando la implicaci6n
de cada uno de ellos en el proceso.
Explicar 105 distintos procedimientos de conexionado manual utilizados en el montaje de maquetas electr6nicas, enumerando 105
equipos, herramientas y materiales que se utilizan y explicando
la implicaci6n de cada uno de ellos en el proceso, ,
Enumerar 105 posibles problemas tecnicos, que pueden presentarse
en la elaboraci6n de maquetas electr6nicas en funci6n del tipo
de sistema adoptado, asi como tas precauciones y medidas que
hay que adoptar para su elaboraci6n.
En un caso practico de construcci6n de la maqueta electr6nica correspondiente a una aplicaci6n digital Y/o microprogramable:
Seleccionar 8 interpretar la documentaci6n tecnica necesaria para
el montaje de la maqueta.
Adoptar el sistema de elaboraci6n de la maqueta en funci6n del
tamano y tas caracteristicas de la misma.
Preparar 105 componentes, materiales y herramrentas necesarias
para el montaje de la maqueta en funci6n del proceso que
se va a seguir.
Ubicar 105 componentes en el soporte adecuado, cuidando de agru·
_parlos de la forma mas conveniente.
Realizar el interconexionado de 105 distintos componentes y elementos del circuito, operando con destreza las herramientas
especificas, asegurando la fiabilidad de las conexiones entre
105 componentes y elementos.
Verificar el correcto funcionamiento del circuito, comprobando la
ausencia de cortocircuitos y de circuitos abiertos en la placa.
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2.6

Configurar circuitos electr6nicos digitales En un caso praetico de configuraci6n de un circuito electr6nico para
cableados y/o microprogramables, selecuna aplicaei6n electr6nica digital y partiendo de las especificaeiones funcionales y tecnicas del mismo:
.
cionando 105 componentes precisos yaplicando 105 procedimientos de diseiio neceSeleccionar la doeumentaci6n tecnica que pueda utilizarse como
sarios para el desarrollo de pequeiias aplifuente de referencia para el desarrollo del circuito de la
caciones electr6nicas.
aplicaci6n.
.
. Realizar el diagrama de bloques funcional que responde a las especificaciones del circuito electr6nico.
Escoger 105 eomponentes discretos Y/o integrados (microprocesador/mieroeontrolador, memorias) de la tecnologia adecuada
que conformaran el nucleo de la soluci6n concebida, verificando
la disponibilidad y/o facil.adquisici6n de 105 mismos.
Elaborar el croquis-esquema de principio eorrespondiente al eircuito electr6nieo, disponiendo la intereonexi6n de 105 componentes de forma adecuada.utilizando la simbologia.y ·representaci6n normalizadas:
Calcular 105 valores de 105 componentes del circuito mediante la
aplieaei6n de las leyes y teoremas mas id6neos en eada easo
y la utilizaci6n de las eeuaciones, tablas y programas inforrııa
tieos de ealculo adecuados.
Efectuar el montaje del circuito electr6nico, utilizando 105 medios
disponibles y aplieando 105 procedimientos manuales de montaje adeeuados.
Verifiear el funcionamiento real del cireuito realizando las pruebas,
medidas, modificaeiones y ajustes precisos para lograr la funcionalidad del cireuito.
Integrar el (,hardware» diseiiado con 105 programas de control
elaborados, realizando las pruebas y modifieaciones necesarias
para el correeto cumplimiento de las especificəciones funcionales y tecnieas de la aplicaci6n.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (explicaci6n funcional del eireuito, descripci6n del proceso seguido,
medios utilizados, esquemas, ealeulos, medidas).

2.7

Elaborar 105 programas de control para 105 En un eəso practico de desarrollo de un programa de aplicaci6n
dispositivos tıtilizados en aplicaciones digipara ser ejecutado en un sistema microprogrəmable especifico:
tales y microprogramables, utilizando 105
Interpretar adeeuamente las especifieaciones funeionales de la
equipos y herramientas de programaci6n
aplicaci6n.
de un entorno de desarrollo para dispoIdentificar con precisi6n el tipo de dispositivo microprogramable
sitivos y sistemas microprogramables.
y las caraeteristicas· y tipologia de 105 elementos que conforman
elsistema.
Diseiiar 105 algoritmos que resuelven con eficaeia las espeeificaciones propuestas.
Realizar el diagrama de flujo correspondiente a la aplieaci6n propuesta, utilizando las estructuras basicas de control y aprovechando 105 m6dulos y/o proeedimientos estandarizados.
Seleccionar el lenguaje apropiado en funci6n de las earaeteristicas
de la aplieaei6n propuesta y de la disponibilidad de medios.
Codifiear el programa en el lenguaje seleeeionado, optimizando
105 reeursos disponibles, integrando 105 proeedimientos de programaei6n mas adecuados.
Depurar el programa aplieando 105 procedimientos adecuados, realizando las modificaciones oportunas hasta lograr el cumplimiento de las espeeifieaciones propuestas.
Crear 105 fieheros de los programas elaborados, en el formato
y en el soporte adecuados.
Doeumentar adecuadamente el programa, facilitando su interpretaei6n y posterior mantenimiento.

2.8

Realizar, con preeisi6n y seguridad, medi- Explicar las earaeterfstieas mas relevantes, la tipologfa y proeedimiendas en circuitos digitales y microprogratos de uso de ios instrumentos de medida utilizados en electr6nica
mables, utilizando el instrumento y 105 eledigital y mieroprogramable.
mentos auxiliares apropiados y aplieando En er analısis y estudio de un caso practico de un circuito electr6nico
digital y microprogramable:
el procedimiento mas adeeuado en cada
easo.
Seləccionar el instrumento de medida (sonda 16giea, inyector de
pulsos, analizador de estados 16gieos) y 105 elementos auxiliares
mas adəcuados en funei6n del tipo y precisi6n requerida de
la medida que se va a realizar (estado 16gico, sincronia de
səiiales).
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Conexionar 'adecuadamente los distintos aparatos de medida en
funci6n de las caracterfsticas de las senales que se van a medir
(estados 16gicos V sincronizaci6n de senales).
Medir las senales y estados 16gicos propios de los circuitos digitales
y microprogramables, operando adecuadamente los instrumentos y aplicando, con .la seguridad requerida, procedimientos
normalizados.
Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y.los
sincronismos con las caracterfsticas electricas y funcionales de
los circuitos.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las nıismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y
planos, explicaci6n funcional. medidas, caıculos).

CONTENIDOS 8ASICOS (duraci6n 145 horas)
a)

Fundamentos de electr6nica digital:

Diferencias entre el tratamiento anal6gico y digital
de la informaci6n
Algebra de 8001e: variables, operaciones y teoremas.
Puertas 16gicas: tipos, funciones, caracterfsticas.
b)

Circuitos digitales. Caracterfsticas y tipologia:

Circuitos combinacionales: codificadores, decodificadores, multiplexadores, demultiplexadores.
Circuitos secuenciales: biestables, contadores y registros de desplazamiento.
.
Circuitos digitales aritmeticos.
Diseno basico de sistemas combinacionales y secuenciaJes.
c)

Circuitos electr6nicos de conversi6n AID y DIA:

Senales anal6gicas y digitales.
Conversi6n AID y DIA. Circuitos de muestreo y retenci6n (SAMPLE & HOLD).
d) Circuitos y elementos complementarios en electr6nica digitat Caracterfsticas y tipologia:
Osciladores digitales. Circuitos PLL.
Dispositivos visualizadores, tedados, microrruptores
y motores paso a paso.
e)

Dispositivos programables:

Matrices programables.
Memorias electr6nicas RAM y ROM.

Sistemas microprocesados: Arquitectura y funcionamiento.
Dispositivos perifericos y auxiliares ən los sistemas
microprocesados.
Arquitectura interna de un microcontrolador. Tipos.
Caracterfsticas.
Diagramas de conexionado y aplicaciones de los
microcontroladores.
f)

Programaci6n de dispositivos programables:

EI lenguaje ensamblador. Caracterfsticas y desarrollo
de programas.
Desarrollo de programas en lı;ınguajes especfficos de
alto y bajo nivel, para microprocesadores y microcontroladores. Documentaci6n de programas.
g) Procedimientos en electr6nica digital y microprogramable:
Interpretaci6n de esquemas electr6nicos digitales y
microprocesados.
Medidas de senales digitales utilizando polfmetro,
sonda 16gica, analizador de estado.
Diseno de sistemas digitales.'
Programaci6n de dispositivos microprogramables
(PAL. FPGA, memorias EPROM, microcontroladores).
Analisis funcional de sistemas con microprocesadores, usando instrumentaci6n especffica (emuladores,
analizadores de estado).
h)

Construcci6n de maquetas electr6nicas:

Procedimientos manuales de construcci6n de maquetas electr6nicas mediante la utilizaci6n de tecnicas de
montaje rapido.

M6duJo profesional 3: desarrollo y construcci6n de prototipos electr6nicos
Asociapo a la unidad de competencia 3: realizar y ensayar prototipos electr6nicos
CAPACIDADES TEAMINAlES

3.1

CRITEAIQS DE EVALUACION

Realizar la edici6n de los esquemas elec- Explicar la tipologfa y caracterfsticas de los programas informaticos
tricos correspondientes a circuitos de apliusados para el dibujo de esquemas electr6nicos.
caciones electr6nicas, utilizando con des- En un caso practico de edici6n del esquema correspondiente a un
treza y precisi6n las'herramientas informacircuito electr6nico:
ticas (equipos y programas de diseno asisSeleccionar los parametros de configuraci6n del programa (fortido) adecuadas.
mato, librerfas de componentes, dispositivos de entrada, dispositivos de impresi6n) para un uso adecuado del mismo,
Obtener los componentes necesarios de las librerfas 0 crearlos
si no existen y ubicarlos dentro del formato elegido.
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Editar los atributos de los componentes (valor, c6digo, descripci6n)
usados en el esquema electrico bajo edici6n.
Realizar la interconexi6n entre los diferentes componentes, siguiendo procedimientos normalizados para el dibujo de esquemas
electr6nicos.
Verificar el conexionado del circuito obteniendo listados de
conexiones realizadas mediante la aplicaci6n del procedimiento
correspondiente.
Crear los archivos correspondientes con el esquema realizado que
contengan las anotaciones y listas de componentes, en los formatos estandar.
Obtener, a traves de los dispositivos de salida (impresora, trazador),
copias impresas del esquema realizado, asi como'las listas de
componentes usados en la realizaci6n del mismo.

3.2

Diseiiar circuitos impresos para aplicacio- Explicar la tipologia y caracteristicas de 105 programas informaticos
nes electr6nicas utilizando herramientas
usados para el diseiio de circuitos impresos.
informaticas de diseiio asistido..por orde- En un caso practico de edici6n de una placa de circuito impreso:
nador especfficas y aplicando los proceDefinir las caracteristicas funcionales requeridas (banda de fredimientos adecuados.
cuencias de trabajo, longitud critica de pistas, numero de capas,
espesor y tipo del dielectrico de la placa, tipos de taladros -metalizados 0 no-, anchura, espesor de las pistas) por el diseiio.
Seleccionar 105 parametros de configuraci6n del programa (librerias de componentes, encapsulados, ancho de pistas, distancia
mini ma entre pistas, tamaiio y tipo de «pads», numero de capas,
dispositivos de entrada, dispositivos de impresi6n) para un 6ptimo uso del mismo.
Determinar el tamaiio y forma de la placa de circuito impreso
necesaria de acuerdo con las especificaciones del diseiio.
Obtener 105 componentes necesarios de las librerias, 0 crearlos
si no existen, ubicandolos dentro del formato/tamaiio de placa
elegido.
Ubicar los componentes en la placa para un aprovechamiento
6ptimo de la misma y teniendo en cuentacriterios de seguridad
termica y eletromagnetica.
Editar los atributos de los componentes (capsula, valor, c6digo,
descripci6n) usados en el diseiio de la placa.
Establecer las estrategias mas adecuadas para el trazado automatico de las pistas.
Realizar el trazado manual y/o automıitico (interactivo 0 no) de
las pistas (en simple 0 doble capa) entre 105 diferentes componentes, a partir de la lista de conexiones.
Verificar el conexionado del circuito obteniendo listados de 'com'
probaci6n de las conexiones realizadas.
Crear los archivos de la placa realizada (cara de componentes,
cara de pistas, serigrafia. listas de componentes, listas de
conexiones, mascara de soldadura, plano de taladros) en los
formatos estandar.
Obtener copias impresas de la placa realizada en sus diferentes
fases (cara de componentes, cara de pistas, cara de serigrafia,
mascara de soldadura, plano de taladros) a traves de los dispositivos de salida (impresora, trazador, fototrazador) disponibles.

3.3

Elaborar documentaci6n tEknica necesa- En un caso practico de edici6n de un esquema y de la placa del
ria para la construcci6n de placas de circircuito impreso correspondiente:
cuito impreso y el montaje de prototipos'
Obtener en formato normalizado el esquema electrico/electr6nico
electr6nicos, utilizando las herran:ıientas
del producto diseiiado.
informaticas de diseiio asistido por ordeRealizar la lista de materiales necesarios agrupandolos de acuerdo
nador y en el formato normalizado estacon su tipologia, funcionalidad y caracteristicas.
blecido.
Elaborar la lista de conexiones para su uso como elemento de
comprobaci6n.
Obtener en formato impreso normalizadq la documentaci6n de
la placa de circuito impreso, integrada, al menos por:
Mascara de soldadura.
Mascara(s) de' pistas.
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Mascara de serigrafia.
Plano de taladros .

•

Elaborar los planos necesarios para el montaje de los componentes
del circuito, confeccionandolos de forma que respondan a las
distintas fases de construcci6n del prototipo.

3.4

Construir placas de circuito impreso para En un caso practico de construcci6n de una placa de circuito impreso
prototipos, utilizando los medios y procea doble cara con taladro metalizado para un prototipo:
dimientos adecuados.
Distinguir entre placas para montaje de componentes por inserci6n
y de montaje superficial.
Diferenciar los tipos de dielectrico de las placas (fibra de vidrio,
baquelita, flexibles) en funci6n de su aplicaci6n.
Determinar 108 agentes de revelado, grabado y decapado que se
deben usar en el proceso de construcci6n del circuito impreso.
Realizar los pr,ocesos de taladrado (manual 0 por taladradoras controladas numericamente), respetando las normas de seguridad
personal establecidas.
.
Realizar el proceso de metalizado de los agujeros, segun el procedimiento normalizado y respetando lasnormas de seguridad
personal y de los equipos y materiales.
Realizar el fotosensibilizado manual de las placas de circuito impreso y el revelado de. la misma aplicando el procedimiento normalizado y respetando las normas de seguridad establecidas.
Realizar el grabado de la placa operando maquinas de grabado
adecuado, aplicando el procedimiento normalizado y respetando
las normas de seguridad personal establecidas.
Realizar el decapado de la placa por medio de los agentes quimicos
requeridos, respetando las normas de seguridad personal
establecidas.
Realizar el serigrafiado y protecci6n de la placa aplicando el procedimiento normalizado y respetando las normas deseguridad
personal establecidas.

3.5

Realizar el montaje de los componentes Clasificar y describir los distintos procesos de montaje manual y autoelectr6nicos en las placas de circuito
matico de componentes de inserci6n, enumerando las maquinas,
impreso para prototipos, utilizando los
herramientas y fases que se aplican en su ejecuci6n.
medios y procedimientos adecuados.
Explicar las diferencias entre los proeesos de inserei6n y montaje
superficial de componentes para la construci6n de prototipos eleetr6nicos, enumerando las maquinas, herramientas y fases que se
aplieanen su ejeeuei6n.
Describir los procesos de soldadura automatiea que se utilizan en
el montaje de prototipos eleetr6nicos, enumerando las maquinas,
herramientas y fases que se apliean en su ejecuci6n.
En un easo praetico de montaje manual de placas de circuito impreso
para un prototipo:
Definir el procedimiento de montaje que se va' a usar de acuerdo
con la documentaci6n tecnica.
Escoger las herramientas y materiales apropiados (soldador, desol,dador, alicates de corte), para el montaje de los componentes.
Realizar el montaje de los componentes, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando las normas de seguridad
personal establecidas.
En un caso practico de montaje automatico de placas. de circuito
impreso para un prototipo por inserci6n 0 montaje superficial:

•

Clasificar por orden de montaje los componentes que se van a
colocar en la placa.
Realizar la programaci6n de la maquina de montaje de los componentes siguiendo las instrucciones de la misma.
Verificar que los parametros de calibraci6n de la maquina de montaje son los adecuados.
Controlar el proceso y el correcto funcionamiento de la maquina
de inserci6n/montaje de componentes.
Inspeccionar la placa obtenida para detectar fallos de montaje/inserci6n mediante el procedimiento adecuado.
Elegir el proceso de soldadura adecuado al tipo de montaje realizado (ola, inmersi6n, infrarrojos).

Mi.hcole5 9 ag05to 1995

24624
CAPACIDADES TERMINAlES

BOE num. 189
CRITERIOS DE EVALUACION

3.6 Realizar las pruebas funcionales y ajustes Distinguir las caracteristicas diferenciales entre analisis estatico y
funcional de un prototipo electr6riico.
correspondientes de 105 prototipos electr6nicos, utilizando 105 medios adecuados En un caso practico de prue~a funcional de un prototipo electr6nico:
y siguiendo el procedimiento establecido
Establecer, de acuerdo con la informaci6n tecnica.disponible, las
en la documentaci6n tecnica de 105 miscaracteristicas de la alimentaci6n electrica que se debe aplicar
m05.
para su funcionamiento correcto.
Determinar y efectuar las conexiones del prototipo con 105 aparatos
, de verificaci6n de acuerdo con la documentaci6n ıecnica.
Aplicar 105 procedimientos de prueba establecidos en la documentaci6n tecnica para verificar el funcionamiento correcto del
prototipo.
Aplicar 105 procedirnientos de ajuste defihidos en la documentaci6n
ıecnica para la puesta a punto del prototipo.
Elaborar un informe/memoria de las pruebas funcionales, ajustes
y resultados obtenidos en la puesta a punto del prototipo.

3.7

Realizar las pruebas de fiabilidad prescri- Distinguir y explicar las diferencias entre calidad y fiabilidad en
tas del prototipo electr6nico, utilizando 105
electr6nica.
medios y aplicando 105 procedimientos Explicar 105 conceptos fundamentales utilizados en el estudio de fiarequeridos.
bilidad de un prototipo electr6nico.
En el caso practico de un control de calidad de un prototipo
electr6nico:
Establecer el procedimiento adecuado de control de calidad que
se base fundamentalmente en:
Comprobaci6n de. materiales de entrada.
Proceso de comprobaciones en las diferentes fases del montaje.
Inspecci6n final.
Aplicar el procedimiento de control de calidad establecido.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructun\ndolos en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de 105 mismos (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados y resultados
obtenidos).
En el caso practico de un control de fiabilidad de un prototipo
electr6nico: .
Establecer el procedimiento adecuado de control de fiabilidad que
se base fundamentalmente en:
Vida del producto.
Analisis termico, electrico, mecanico y de humedad.
Aplicar el procedimiento de control de fiabilidad establecido.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolos en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de 105 mismos (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados y resultados
obtenidos).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 120 horas)
a) . Disei'io de prototipos electr6nicos mediante la utilizaci6n de herramientas informaticas:
Edici6n y captura de esquemas.
Disei'io de circuitos impresos.
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica para la construcci6n de prototipos.
b)

Construcci6n de circuitos impresos:

Tecnicas de taladrado de placas.
Tecnicas de metalizado de taladros de placas.

Tecnicas de
Tecnicas de
Tecnicasde
Tecnicas de
Tecnicas de
c)

insolado de placas (112 caras).
revelado de placas.
grabado de placas.
decapado.
serigrafiado de placas.

Tecnicas de montaje de placas para prototipos:

Montaje manual de placas.
Montaje automatico de placas (inserci6n y montaje
superficial):
Analisis de maquinaria de montaje automatico de
componentes.
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Tecnicas de soldadura/desoldadura: manual. Automatica (por ola, inmersi6n, infrarrojos).

Aplicaci6n de planes de control de calidad.
Normas de çalıdad (p. ej. MIL STD 105D).

d) COntrol de calidad:
Tecnicas:
Mecanicas: tracci6n, torsi6n y vibraciones.
Electricas: dielectricos, inflamabilidad, sobretensiones, ruidos e interferencias electromagneticas.

e)

Fiabilidad:

Estudio de vida del componente/producto:
Ensayos de corta duraci6n.
Ensayos de larga duraci6n.
Ensayos: termicos, electricos, mecanicos, humedad.

M6dulo profesional 4: mantenimiento de equipos electr6nicos
Asociado a la unidad de competencia 4: realizar el mantenimiento de equ'ipos electr6nicos
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACIQN

4.1

Diagnosticar y realizar las operaciones Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de
necesarias para la localizaci6n de averfas
naturaleza mecanica que se presentan en los equipos electr6nicos.
de naturaleza mecanica en equipos elec- Describir los procedimientos generales y los medios tecnicos espetr6nicos, aplicando los procedimientos y
cfficos necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza
las tecnicas mas adecuadas en cada caso.
mecanica en un equipo electr6nico.
Describir el proceso general utilizado para elaiagn6stico y localizaci6n
de averfas de naturaleza mecanica en un equipo electr6nico.
En el caso practico de reparaci6n de un equipo electr6nico qı.ıe incluya
parteş mecanicas:
Interpretar la documentaci6n del equipo electr6nico en cuesti6n,
identificando los distintos subconjuntos y elementos mecanicos
que 10 componen.
Describir'la funci6n que realizan cada uno de los elementos del
conjunto mecanico.
Seleccionar, para cada operaci6n que se vaya a realizar, las herramientas mas id6neas.
Realizar las operaciones de montaje y desmontaje de los elementos
mecanicos, respetando las normas de seguridad personal y de
los elementos mecanicos manipulados.
Identificar los sfntomas de la averfa, caracterizandola por los efectos que produce en el equipo.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede
producir la averfa, relacionandola con los sfntomas que presenta
el equipo.
Realizar un plan de intervenci6n en .el equipo para determinar
la .causa 0 causas que producen la averfa.
Localizar el elemento responsable de la averfa y realizar la sustituci6n y/o modificaci6n del elemento, aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
Realizar las medidas y ajustes de los parametros del conjunto
mecanico segun las especificaciones de la documentaci6n tecnica del equipo, utilizando las herramientas apropiadas que permitan su puesta a punto en cada caso.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de los mismos (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas), actualizando el hist6rico de averfas (general y del equipo intervenido).

4.2

Diagnosticar y realizar las operaciones Clasificar y explic<ır la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de
naturaleza electrica que se presentan en los equipos electr6nicos.
necesarias para la localizaci6n de averfas
de naturaleza electrica en equipos elec- Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos
tr6nicos, aplicando los procedimientos y
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza electrica
tecnicas mas adecuadas en cada caso.
en un equipo electr6nico.
Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n
de averfas denaturaleza electrica en un equipo electr6nico.
En un caso practico de reparaci6n de un equipo electr6nico: .
Interpretar la documentaci6n del equipo electr6nico en cuesti6n,
identificando los distintos bloques funcionales y componentes
·especificos que 10 componen.
Identificar los sfntomas de la averfa ·caracterizandola por los efectos
que produce en el equipo.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede
producir la averfa, relacionandola con los sfntomas que presenta
el equipo.
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Realizar un plan de intervenci6n en el equipo para determinar
la causa 0 causas que producen la averfa.
Localizar el elemento responsable de la averfa y realizar ·Ia sustituci6n (mediante la utilizaei6n de componentes similares 0
equivalentes) 0 modificaei6n del elemento. aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
Realizar las operaeion~s de montaje/desmontaje y/o sustituci6n
de elementos electronicos (de inserei6n 0 montaje superficial).
utilizando las herramientas adecuadas.
Realizar las medidas y ajustes de los parametros del eircuito segun
las especificaeiones de la documentaci6n tecnica del equipo.
utilizando las herramientas apropiadas que permitan su puesta
a punto en cada caso.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaei6n de las mismas (descripci6n del proceso.seguido. medios utilizados. medidas. explicaei6n funcional y esquemas) creando/actualizando el hist6rico
de averfas (general y del equipo intervenido).

4.3

Analizar y definir procedimientos y utilesClasificar los distintos procedimientos generales utilizados para el
especfficos para el diagn6stico y localizadiagn6stico y localizaei6n de averfas (de naturaleza mecanica y/o
ei6n de averfas en equipos electr6nicos.
electrica) en los equipos electr6nicos.
Definir un parte de averfas estfmdar para el mantenimiento de equipos
electr6nicos. justificando la elecci6n de cada uno de sus apartados.
Explicar la utilidad que tiene el realizar un hist6rico de averfas general
y de los equipos individuales en el servicio de mantenimiento de
equipos electr6nicos.
Explicar la utilidad que tienen las hojas de servicio interno sobre
estadfstica de averfas ən un taller de mantenimiento de equipos
electr6nicos.
Explicar al menos un procedimiento general utilizado en la definici6n
de utiles especfficos disenados para optimizar el proceso de mantenimiento de equipos electr6nicos. basados fundamentalmente
en la supervisi6n de los mismos mediante la utilizaci6n de sistemas
microprogramables.
.
Describir los fundamentos del telediagn6stico y las tecnicas utilizadas
en el mantenimiento predictivo de equipos electr6nicos.
En un slıpuesto practico para la definici6n 0 mejora de un procedimiento de diagn6stico de averfas en un equipo electr6nico:
Seleccionar la documentaci6n necesaria para el estableeimiento
o mejora de los procesos de mantenimiento de equipos
electr6nicos· 1
Detectar los puntos criticos del equipo electr6nico. mediante la
consulta de los hist6ricos de averfas y las estadfsticas de man.
tenimiento elaboradas al respecto.
Elaborar el plan de prueôas y ensayos que se deben realizar. justificando las fases que se van a seguir y los fines que se
persiguen.
Realizar las pruebas y ensayos necesarios. optimizando las fases
y procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de
las averfas del equipo.
.
Documentar el proceso. recogiendo en el formato'correspondiente
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los
tecnicos de mantenimiento.
.
Evaluar la posibilidad y convenieneia de introducir las nuevas tecnologfas en el proceso que se esta desarrollando.
Proponer el desarrollo de un instrumento especffico (<<hardware»
y/o «software») que facilite y optimice el diagn6stico de averfas
en un equipo electr6nico.
Documental' adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del
instrumento especffico propuesto para el mantenimiento del
equipo eleçtr6hico.

4.4

Organizar y gestionar la logfstfca y los pro- Explicar los tipos de mahtenimiento que se presentan en un taller
cedimientos de intervenci6n para un taller
de equipos electr6nicos. describiendo las caracterfsticas de cada
de mantenimiento de equipos electrOuno de ellos.
nicos.
Describir las tecnicas e instrumentos especfficos utilizados en la planificaci6n y programaei6n de las actividades que se lIevan a cabo
en un taller de mantenimiento de equipos electr6nicos.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Explicar los criterios generales que se deben tener en cuenta para
efectuar las compras de materiales de repuesto en un taller de
mantenimiento de equipos electr6nicos.
.
En un supuesto practico de organizaci6n y gesti6n de la documentaci6n tecnica para el mantenimiento de equipos electr6nicos:
Seleccionar el tipo de documentaci6n.
Codificar la documentaci6n de forma que facilite la busqueda y
utilizaci6n de su contenido.
En un supuesto practico de organizar y gestionar la iogfstica en un
taller de mantenimiento de equipos electr6nicos:
Determinar procedimientos para la planificaci6n del mantenimiento
preventivo de los equipos electr6nicos.
Organizar la distribuci6n y procedimientos de uso del almacen
de repuestos.
Aplicar las tecnicas de uso general para determinar el «stock»
mfnimo de componentes en el almacen.
Realizar el programa de mantenimiento para un taller. asegurando
targas de trabajo en funci6n del tipo de equipos. condicionantes
tecnicos y prioridades.
Preparar un instrumento informatico para gestionar el hist6rico
de averfas general e individual de los equipos electr6nicos.
Planificar la formaci6n de un supuesto equipo de tecnicos. dando
prioridad a los procesos de intervenci6n con calidad y fiabilidad
para los equipos y el trato con clientes.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)
a)

Documentaci6n tecnica de equipos e1ectr6nicos:

Interpretaci6n de planos mecanicos.
Interpretaci6n y seguimiento de esquemas electricos/electr6nicos.
Tecnicas de organizaci6n y mantenimiento de archivos (manuales e informatizados).
b) Tecnicas de mantenimiento utilizadas en los equipos electr('ınicos:
.
Clasificaci6n de los tipos de mantenimiento utilizados
en los equipos electr6nicos.
Mantenimiento preventivo. Planes de actuaci6n.
Mantenimiento correctivo. Procedimientos de intervenci6n.
c) Tecnicas y procedimientos para diagnosis y repa,aci6n de averfas en equipos
electr6nicos:
,

Analisis estatico y funcional. Uso de documentaci6n
tecnica especifica.
Tecnicas y procedimientos de localizaci6n de averfas.
Tecnicas de soldadura y desoldadura de componentes de inserci6n y de montaje superficial.
Manejo y utilizaci6n de herramientas.
Analisis de conjuntos mecanicos de uso general en
los equipos electr6nicos.
Manejo y utilizaci6n de instrumentaci6n mecanica y
electr6nica para la localizaci6n de averfas.
Herramientas de diagnosis asistidas por ordenador.
Telediagnosis.
d)

Conlrol de almacenes y facturaci6n:

Control de almacen. Organizaci6n ffsica y distribuci6n
de componentes.v materiales.
Costes de almacenamiento.
Inventarios.
Gesti6n de «stocks».
Herramientas informaticas para el control de almacenes y facturaci6n.

M6dulo profesional 5: administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa
Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n
en una pequeiia empresa 0 taller
CAPACIDADES TERMINALES

5.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar .Ias diferentes formas jurfdicas Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios.
segun las diferentes formas jurfdicas de empresa.
vigentes de empresa. seiialando la mas
adecuada en funci6n de la actividad eco- Identificar los requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n
n6mica y los recursos disponibles.
de la empresa. segun su forma jurfdica.
Especificar las funciones delos 6rganos de gobierno establecidas
legalmente para los distintos tipos de sociedad.es mercan,tiles.
Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas
jurfdicasde empresa.
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BOE num. 189

CRITERIOS DE EVALUACION

Esquematizar. en un cuadro comparativo. las caracteristicas legales
basicas identificadas para ca da tipo juridico de empresa.
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible. riesgos
que se van a asumir. tamaiio de la empresa y numero de socios;
en su caso. seleccion<ır la forma juridica mas adecuada explicando
ventajas e inconvenientes.

5.2

Evaluar las caracteristicas que definen los Comparar las caracteristicas basicas de los distintos tipos de contratos
diferentes contratos laborales vigentes
laborales. estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del
mas habituales en el sector.
contrato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su caso.
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracteristicas y situaci6n de la empresa supljesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.

5.3

Analizar los documentos necesarios para Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actividad econ6mica normal de la empresa.
el desarrollo de la actividad econ6mica de
una pequeiia empresa. su organizaci6n. su A partir de unos datos supuestos.
tramitaci6n y su constituci6n.
Cumplimentar los siguientes documentos:
Factura.
Albaran.
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.
Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada
uno de los documentos.
Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n de ·una empresa. nombrando el organismo donde se tramita ca da documento. el tiempo y forma requeridos.

5.4

Definir las obligaciones mercantiles. fisca- Identificar los impuestos indirectos que afectan al trMico de la empreles y laborales que una empresa tiene para
sa y los directos sobre beneficios.
desarrollar su actividad econ6mica legal- Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indimente.
vidual 0 colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial
o de servicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja labora!.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Socia!.
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa
vigente.

5.5

Aplicar las tecnicas derelaci6n con los Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
clientes y proveedores. que permitan resoly proveedores. y de atenci6n al cliente.
ver situaciones comerciales tipo.
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes
en el mercado:
Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los
siguientes parametros:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Condiciones de pago.
Garantia.
Atenci6n post-venta.

5.6

Analizar las formas mas usuales en el sec- Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en funtor de promoci6n de ventas de productos
ci6n del tipo de producto y/o servicio.
o servicios.
Explicar los principios basicos del «merchandising».

5.7

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI proyecto debera incluir:
pequeiia empresa 0 taller. analizando su
Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
viabilidad y explicando los pasos neceJustificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
sarios.
Analisis de la normativa legal aplicable.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)
a) La empresa y su entomo.
Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.
. b) Formas juridicas de las empresas.
EI empresario individual.
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de sociedades mercantiles.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa.
Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.
d) Gesti6n de personal.
Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.
3.3

e) Gesti6n administrativa.
Documentaci6n administrativa.
Tecnicas contables.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Calculo del coste, beneficio y precio de venta.
f) Gesti6n comercial.
Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
g) Obligaciones fiscales.
Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa
Calculo y cumplimentaci6n de dQcumentos para la
liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de
impuestos directos: EOS e IRPF.
h) Proyecto empresarial.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional transversal 6: relaciones en el entorno de trabajo
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

6.1

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu- Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las
nicaci6n en su medio laboral para recibir
distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comuy emitir instrucciones e informaci6n, internicaci6n.
cambiar ideas u opiniones, asignar tareas Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comuy coordinar proyectos.
nicativo.
Distinguir una buena comunica'ci6n que contenga un mensaje nflido
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el
objetivo principal de la transmisi6n.
Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un men. saje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido.
Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n
de un mensaje.

6.2

Afrontar los conflictos que se originen en
el entomo de su trabajo, mediante la negociaci6n y la consecuci6n de la participaci6n de todos 10$ miembros del grupo en
la detecci6n del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo elconflicto, centrandose en aquellos aspectos
que se puedan modificar.

6.3

Tomar decisiones, contemplando las cir- Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden
cunstancias que obligan a tomar esa deciutilizar ante una situaci6n concreta.
si6n y tenienao en cuenta las opiniones Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
de los demas respecto a. las vfas de soluy elegir la mas adecuada.
ci6n posibles.
Aplicar el metodode bılsqueda de una soluci6n 0 respuesta.
Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demas, aunque sean
cor1trarias a las propias.

6.4

Ejercer el liderazgo de una manera efec- Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caractiva en el marco de sus competencias proterizan cada uno de ellos.
fesionales adoptando el estilo mas apro- Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante
piado en cada situaci6n.
las que puede encontrarse ellfder.
Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio
en la organizaci6n.

Definir el concepto y los elementos de la negociaci6n.
Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles
en una situaci6n de negociaci6n.
Identificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con las situaciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n de la relaci6n
de fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos.

CRITERIOS DE EVALUACION

CAPAC1DADES TERMINALE$

6.5

6.6
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Conducir, moderar Y/o participar en reu- Enumerar las ventajas de 105 equipos de trabajo frente al trabajo
individual.
niones, colaborando activamente 0 consiguiendo la colaboraci6n de 105 parti- Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones,
definiendo, a traves de casos simulados, objetivos, documentaci6n,
cipantes.
orden del dfa, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
Definir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Identificar la tipologfa de partıcipantes.
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n.
Enumerar 105 objetivoş məs relevantes que se persiguen en las reuniones de g r u p o . ·
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento
de grupos.
Descubrir las caracterfsticas de las tecnicas məs relevantes.
Impulsar el proceso de motivaci6n en su Definir la motivaci6n en el entorno laboral.
entorno laboral, facilitando la mejora en Explicar las graıides teorfas de la motivaci6n.
el arııbiente de trabajo y el compromiso Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral.
de las personas con 105 objetivos de la En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adəcuadas a ca da situaci6n.
empresa.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a) La comunicaci6n en la empresa.
Producci6n de documentos en 105 cuales se contengan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso de comunicaci6n.
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n.
La comunicaci6n generadora .de comportamientos.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b) Negociaci6n.
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones.
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.

Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en
grupo.
Fases en la toma de decisiones.
d) Estilos de mando.
Direcci6n y/o liderazgo.
Estilos de direcci6n.
TeorfƏs, enfoques delliderazgo.
e)

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo.

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones. .
.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologfa de los participantes.
f) La motivaci6n en el entorno laboral.
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorfas de motivaci6n.
Diagn6stico de factores motivacionales.

M6dulo profesional 7 (transversal): calidad
CAPACIDADES TERMINALES

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar 105 distintos modos de actuaci6n Describir la infraestructura de calidad en el Estado espanol.
de las entidades nacionales competentes Describir/analizar 105 planes de calidad industrial vigentes.
en materia de calidad industrial.

7.2 Analizar la estructura procedimental y Describir la estructura y contenidos de un manual de' calidad.
docuniental de un plan integral de calidad. Describir 105 componentes del coste de la calidad y analizar la influencia de ca da uno de ellos en el mismo.
A partir de una estructurƏ organizativa de una empresa:
Identificar 105 elementos del sistema de calidad aplicables a la
estructura organizativa y actividad productiva.
Asignar las funciones especfficas de calidad que podrfan estar
distribuidas en la organizaci6n de la empresa.

7.3

Utilizar las diferentes tecnicas de identi- Describir y aplicar a supuestos practicos sencillos las tecnicas basadas
en:
ficaci6n de las caracteristicas que afectan
a la calidad y a la resoluci6n de 105 proDiagramas causa-efecto.
blemas asociados.
.
Tormenta de ideas.
Clasificaci6n.
Anəlisis de Pareto.
Anəlisis modal de fallos yefectos.
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CRITERIOS DE EVAlUACIQN

En un supuesto practico, aplicar las tecnicas anteriormente descritas
a una empresa con parte de fabricaci6n propia y parte subcontratada a proveedores, analizar el circuito de documentaci6n actual
relativo al «stock.. en almacen de productos acabados y sistemutizar adecuadamente el mismo a efectos de obtener cierto grado
de fiabilidad en los datos.
Aplicar las principales tecnicas para la Definir los conceptos estadisticos aplicados a la calidad.
mejora de la calidad.
En supuestos practicos de disefio y mantenimiento de equipos electr6nicos, aplicar el control por variables y en su caso el control
por atributos, indicando los grƏficos y realizando los calculos conducentes a la determinaci6n parametrica que permita.la interpretaci6n de la fiabilidad y caracterfsticas del equipo.
Disefiar el sistema y el plan de calidad En un supuesto practico de una pequefia empresa:
aplicable a una pequefia empresa.
Formular el documento orientador de su politica de calidad.
Establecer la estructura organizativa necesaria para que el plan
de calidad se adecue a la poHtica de calidad de la empresa.
Definir el sistema de calidad contemplando de una manera integradora las etapas de inspecci6n, control del praceso, control
irıtegral de la calidad y calidad total de modo que cada una
se incorpore en la anterior y la ultima en todas ellas.
Elaborar los documentos necesarios para la definici6n, aplicaci6n,
seguimiento y evaluaci6n del plan de calidad descrito.

7.4

7.5

CONTENIDOS BASICOS (30 horas)
a) 'Calidad y productividad.
Conceptos fundamentales. Calidad de disefio y de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad.
b)

•

PoHtica industrial sobre calidad.

Soporte basico y agentes asociados al perfeccionamiento de la infraestructura de calidad.
Plan Nacional de Calidad ıiidustrial vigente.
c)

Gesti6n de la calidad.

Planificaci6n, organizaci6n y control.
Proceso de control de calidad.
d) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de factores.
J

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control.
Tecnicas estadisticas y grƏficas.
Realizaci6n de medios y operaciones de control de
caracteristicas de calidad.
e)

Proceso en estado de control.

Causas de la variabilidad.
Control de fabricaci6n por variables y atributos.
Control de rec·epci6n. Tendencias. Fiabilidad de proveedores.
f)

Coste de la calidad.

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. De valoraci6n.
Costes de calidad evitables e inevitables.
Errores y fallos.

M6dulo profesional 8 (transversal): tecnicas de prograrrıaci6n

CAPACIDADES TERMINAlES

8.1
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CRITERIOS DE EVALUACION

Operar diestramente los equipos, el sis- Realiza-r la configuraci6n e instalaci6n de un sistema operativo monousuario en un equipo informatico, optimizando el aprovechamiento
tema operativo y los programas de utilidades de caracter general en un entorno
de los recursos del mismo.
microinformatico.
Determinar adecuadamente las caracterfsticas «hardware.. del equipo
informatico (memoria, dispositivos de almacenamiento masivo, dispositivos de entrada/salida), en funci6n de las aplicaciones que
se vayan a utilizar.
Realizar con destreza las operaciones con dispositivos de almacenamiento masivo (copiar, formatear, borrar, desfragmentar ficheros, copias de seguridad), usando las 6rdenes del sistema operativo.
Emplear adecuadamente las 6rdenes del sistema operativo para realizar operaciones con' subdirectorios (crear, borrar, visualizar
estructura).
Emplear adecuadament'e las 6rdenes del sistema operativo para realizar operaciones de manejo de ficheros (crear, borrar, imprimir;
afiadir ficheros, filtros).

Miercoles 9 agosto 1995

24632

CAPACIDADES TERMINAlES
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CRITEAIQS DE EVALUACION

Realizar ficheros de automatizaci6n de procesos por lotes (BATCH)
usando editores de textos.
Seleccionar para su uso las utilidades informaticas que permitan un
manejo mas eficiente del sistema informatico.
Controlar el correcto funcionamiento del equipo informatico por
medio de utilidades informaticas de caracter general.
Proteger el equipo informatico frente a la actuaci6n de virus. utilizando
adecuadamente programas detectores y eliminadores de los
mlsmos.

8.2 Diseiiar algoritmos para aplicaciones de Describir las estructuras basicas de control utilizadas en los progracaracter general, aplicando las tecnicas y
mas estructurados.
procedimientos espedficos caracteristi- Exponer los distintos sistemas de represerıtaci6n grafica para 105
cos.
programas informaticos (organigramas. flujogramas) indicando la
simbologia normalizada utilizada.
,
Efi un supuesto practico de diseiio de un algoritmo para una determinada aplicaci6n:
Realizar un diagrama general de la aplicaci6n, asi como de los
distintos m6dulosjprocedimientos que la componen.
Realizar el diagrama de flujo de la aplicaci6n usando simbologia
normalizada.
Determinar el algoritmo que resuelve la aplicaci6n, usando las
estructuras basicas de control de la programaci6Fl estructurada
y modulari"ando al maximo la soluci6n.
Comprcibar que el camino que sigue la informaci6n en el diagrama
de flujo y su tratamiento es el adecuado.
Verificar que el algoritmo diseiiado resuelve en todos 105 casos
las situaciones que se pueden presentar en la aplicaci6n.

8.3

Elaborar programas informaticos bƏsicos Comparar las caracteristicas diferenciales de un lenguaje de bajo
mediante la utilizaci6n de lenguajes de alto
nivel con otro de alto nivel. determinando la convenienciaen el
y de bajo nivel.
uso de un lenguaje de altoo bajo nivel en funci6n de las caracteristicas de la aplicaci6n (velocidad, cantidad de memoria disponible, tipos de perifericos, portabilidad).
En un caso practico de realizaci6n de un programa para una aplicaci6n
informatica, y a partir del diagrama de flujo correspondiente:
Deducir el tipo de lenguaje que se debe usar (interprete, compilador) de acuerdo con las caracteristicas de la aplicaci6n.
Codificar el programa en lenguaje de alto nivel utilizando las estruc-.
turas basicas de control adecuadamente para un aprovechamiento 6ptimo de la memoria del sistema informat1co.
Verificar el correcto funcionamiento del programa, usando las tecnicas de depuraci6n mas acordes con la aplicaci6n.
Deducir en que m6dulos 0 partes del programa, por diferentes
razones (velocidad, aprovechamiento 6ptimo de recursos),
deben utilizarse subrutinas en lenguaje de bajo nivel.
Elaborar las rutinas enbajo nivel y enlazarlas convenientemente
con el cuerpo principal del programa elaborado en lenguaje
de alto nivel.
Estandarizar los m6dulos 0 partes del programa que se consideren
de uso general, creando librerias propias para su uso en otras
aplicaciones.
.
Concluir la realizaci6n de un programa creaııdo el/los ficheros
ejecutables debidamentEl' encadenados para su ejecuci6n en
un sistema informatico,

8.4

Elaborar programas basicos de comunica- Describir el conector estandar correspondientea la inte·rfase serie
ci6n entre el ordenador y perif9ricos exterRS232-G, indicando la funci6n de ca da una delas lineas del mismo.
nos mediante la utilizaci6n de estandares Describir el conector estandar correspondiente a la interfase paralelo
de comunicaci6n en serie y en paralelo.
..Centronicsıı, indicando la funci6n de cada una de las lineas del
mismo.
En un caso practico de realizaci6n de un programa para la comunicaci6n entre ordenador y un perifƏrico siguiendo la norma
RS232-C:
Identificar con precisi6n las caracteristicas del periferico que formara parte de la comunicaci6n y las especificaciones de la
comunicaci6n.
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CRITERlOS DE EVALUACION

Determinar el protocolo de comunicaci6n que se ajusta de forma
mas adecuada a las caracterısticas del periferico, asegurando
el minimo de errores en dicha comunicaci6n.
Elaborar el diagrama de flujo correspondiente, utilizando simbologıa normalizada.
Codificar el programa de comunicaci6n en el lenguaje adecuado.
Verificar la idoneidad del programa con el di~rama de flujo elaborado y con las especificaciones propuestas. .
Documentar adecuadamente el programa, aplicando 105 procedimientos estandarizados y con la suficiente precisi6n para asegurar su posterior mantenimiento.
En un caso prıictico de realizaci6n de un programa para la comunicaci6n entre ordenador y un periferico siguiendo la norma
<CCentronics)):
Identificar con precisi6n Iəs caracterısticas del periferico que formani parte de la comunicaci6n y las especificaciones de la
comunicaci6n.
Determinar el protocolo de comunicaci6n que se ajusta de forma
mas adecuada a las caracterısticas del periferico, asegurando
el mınimo de errores en dicha comunicaci6n.
Elaborar el diagrama de flujo correspondiente, utilizando simbologıa normalizada.
Codificar el programa de comunicaci6n en el lenguaje adecuado.
Verificar la idoneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las especificaciones propuestas.
Documentar adecuadamente el programa, aplicando 105 procedimientos estandarizados y con la suficiente precisi6n para asegurar su posterior mantenimiento.
""_ - - L -

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)
a)

Sistemas operativos y

utilidad~.s

informatiças.

Introducci6n a 105 sistemas operativos.

Furıciones.

Sistema operativo D.0.5.: estructura. versiones, ingtalaci6n y configuradones y 6rdenf.ls.
Programas informaticos de us<· 2eneral: procesadores
de texto y bases de datos.
b)

Metodologıa

de la programaci6n.

Estructuras de datos: variables, registros, matrices,
listas, arboles.
Programaci6n estructurada: algoritmos, estructuras
de control y programaci6n modular.

Representaci6n
mas y flujogramas.
c)

grıifica

de 105 algoritmos: ordinogra-

Lenguaje C. Herramientas de desarrollo.

Caracteristicas generales del lenguaje C.
Entidades que maneja el lenguaje C: variables y
estructuras de datos.
Juego de instrucciones del lenguaje: funci6n y sintaxis.
Declaraci6n y desarrollo de funciones de usuario.
Estructuras dinamicas: punteros, listas, colas y arboles .
. Codificaci6n y depuraci6n de programas en lenguaje C.
d) Desarrollo de aplicaciones
guaje C.
Control de perif9ricos
Control de perif9ricos

vıa
vıa

informıiticas

en len-

interfase paralelo.
interfase serie.

M6dulo profesional 9 (transversal): electr6nica de sistemas
CAPACIDAOES TERMINAlES

9.1

CRITERIOS DE

EVALUAcıON

Analizar las caracterısticas funcionales, Clasificar los sistemas de control y regulaci6n automatica en funci6n
tecnicas y la estructura fısica de 105 sisdel tipo de proceso y de las tecnologıas empleadas por 105 distintos
temas electr6nicos de regulaci6n y conequipos y dispositivos utilizados.
trol.
Describir funcionalmente 105 elementos que configuran un sistema
de regulaci6n de un proceso continuo (sensores, transductores,
reguladores, elementos de medida), explicando las caracteristicas
fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n que realizan.
Describir funcionalmente 105 elementos que configuran un sistema
de control de un proceso secuencial (entradas, salidas, actuadores
neumaticos/hidraulicos, aut6matas programables), explicando las
caracterısticas fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n
que realizan.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Describir funcionalmente los elementos que configuran un sistema
de control electr6nico de potencia (regulaci6n de CC. regolaci6n
de CA. inversores CC/CA). explicando las caracteristicas fundamentales de ca da uno de ellos y la funci6n que realizan.
En un caso prəctico de anəlisis de un sistema electr6nico de regulaci6n y/o control:
Identificar y localizar los elementos que configuran el sistema de
regulaci6n y/o control.
Interpretar la informaci6n tecnica de los equipos relacionando I!ls
representaciones simb61icas con los elementos reales. ~
Describir el tratamiento que sufren las seiiales en cada uno de
los bloques que configuran el sistema.
Efectuar las pruebas de puesta en marcha y configuraci6n de los
equip05 mediante la utilizaci6n de la informaci6n tecnica suministrada con el equipo.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructun3ndolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados y pruebas
realizadas).
.

9.2

Analizar las caracteristicas funoionales. Clasificar los campos de aplicaci6n de los sistemas electr6nicos de
tecnicas y la estructura fisica de los sistratamiento de la informaci6n. relacionando el tipo de actividad
con las car;ıcteristicas de 105 equipos que los configuran.
,
temas de tratamiento de la informaci6n.
identificando y relacionando los equipos Describir funcionalmente los elementos que configuran un sistema
y elementos que los configuran.
informətico monousuario y multiusuario (terminales. ({CPU~). disco
duro. impresoras). explicando las caracteristicas fundamentales de
cada uno de ellos y la funci6n que realizan.
Describir funcionalmente 105 elementos que configuran un sistema
de telemedida/telemando. explicando las caracteristicas fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n que realizan.
Describir funcionalmente los elementos que configuran un sistema
telemətico (redes locales y redes de ərea extensa). explicando las
caracteristicas fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n
que realizan.
En un caso prəctico de anəlisis de un sistema informatico de tratamiento de la informaci6n:
Identificar y localizar los elementos que configuran el sistema
informƏtico.

Interpretar la informaci6n tecnica de los equipos relacionando las
representaciones simb61icas con los elementos reales.
Describir el tratamiento que sufren la informaci6n en cada uno
de los bloques que configuran el sistema.
Identificar 105 medios empleados en el interconexionado de los
diferentes elementos.
Efectuar las pruebas de puesta en marcha y configuraci6n de los
equip08 mediante la utilizaci6n de la informaci6n tecnica 8uministrada con el sistema.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultad08 obtenidos. estructurəndolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados y' pruebas
realizadas).

9.3

Analizar las caracteristicas funcionales. Clasificar los distintos sistemas de telecomunicaci6n en funci6n del
tecnicas y la estructura fisica de los sistipo de servicio que prestan. del soporte utilizado en la transmisi6n
y de 108 campos de aplicaci6n məs usuales de los mismos.
temas de telecomunicaci6n. identificando
y relacionando los equipos y elementos Describir funcionalmente 108 elementos que configuran un sistema
que los configuran.
de telefonia y los medios de transmisi6n utilizados en el mismo
explicando las caracteristicas fundamentale8 de cada uno de eJlos
y la funci6n que realizan.
Describir funcionalmente los elementos que configuran un sistema
de servicios de telecomunicaci6n (facsimil. videotexto. teletexto)
explicando las caracteristicas fundamentales de cada uno de ellos
y la funci6n que realizan.
Describir funcionalmente los elementos que configuran un sistema
audiovisual (amplificadores. mezcladores. TV). explicando las caracteristicas fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n que
realizan.
En un caso prəctico de anəlisis de un sistema' de comunicaciones:
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CRITERIOS DE EVALUACION

Identificar y localizar los elementos que configuran el sistema de
·telecomunicaci6n.
Interpretar la informaci6n tecnica de los equipos relacionando las
- representaciones simb61icas con los elementos reales.
Describir el tratamiento que sufren las senales en cada uno de
los bloques que configuran el sistema.
Identificar los medios empleados en la transmisi6n de las diferentes
senales (radio, cable y/o fibra 6ptica).
Efectuar las pruebas de puesta en marcha y configuraci6n de los
equipos mediante la utilizaci6n de la informaci6n tecnica suministrada con el sistema.
Elaborar un informEHTlemoria de .Ias actividades desarrolladas y resu~
tados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para
.una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del pro'ceso seguido, medios utilizados, pruebas realizadas).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas)
a) Sistemas electr6nicos de tratamiento de la informaci6n.
Sistemas informaticos:
Equipos monousuario y multiusuario. Componentes,
funciones, caracterfsticas y configuraciones basicas.
Perifericos en sistemas de tratamiento de la informaci6rı (terminales, impresoras).
Sistemas telematicos:
Fundamentos de telematica. Intercomunicaci6n entre
ordenadores.
Medios y sistemas de transmisi6n.
Redes locales: topologias y normas.
Servicios telematicos: telex, teletexto, videotexto, facsfmil, datƏfono.
b) Sistemas electr6nicos de medida, regulaci6n'y
control.
Sistemas electr6nicos de medida y regulaci6n para
procesos continuos:
La cadena de medida.
Sensores y transductores.
Reguladores.

Sistemas electr6nicos de control para procesos
secuenciales:
Sistemas de control cableado. Elementos y caracteristicas.
Sistemas de control programado. Aut6matas programables.
Sistemas de control de potencia:
Rectificadores monofasicos y trifasicos.
Convertidores de CC-CA y CA-CC.
Reguladores de velocidad de motores de CC y CA.
Sistemas de telecomunicaci6n industrial.
Introducci6n a las redes de comunicaci6n industria1.
Buses industriales.
c) Sistemas electr6nicos de telecomunicaci6n.
Sistemas de telefonfa:
La red telef6nica: Estructura y caracterfsticas.
Sistemas de conmutaci6n: Tipologia y caracteristicas.
Sistemas de transmisi6n. Medios de soporte utilizados.
Sistemas audiovisuales:
Sistemas de sonido: Tipologfa y cəracterfsticəs.
Sisteməs de TV: Emisi6n y recepci6n. Caracteristicas
dela senəl de video.

M6dulo profesional 10 (transversal): desarrollo de proyectos de productos electr6nicos
CAPACIDADES TEAMINAlES

10.1

Idear soluciones tecnicas de aplicaciones
e13ctr6nicas (anal6gica, digital Y/o
n-icroprogramable) a partir de las especi,;cəciones funcionəles, utilizando la
documentaci6n tecnica y/o base de
datos de soluciones estandar disponibles, seleccionando los componentes y
materiales de fiabilidad y coste establecidos.

CRITEAIOS DE EVALUACION

Explicar los conceptos basicos de calidad que se aplicən en el desərro110 de equipos electr6nicos.
Explicar los conceptos basicos de fiabilidad de componentes en
electr6nica.
Relacionar lə importancia que tiene la fiəbilidad de componentes
en la fiabilidad global de'un equipo electr6nico.
Relacionar los conceptos de fiabilidad y calidad de los productos
electr6nicos.
En un caso practico de desarrollo de una aplicaci6n electr6nica y
a partir de las especificaciones funcionales de la misma:
Eləborar,

con la precisi6n requerida, especificaciones tecnicas de
la aplicaci6n.
.
Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria que se va Ə utilizar
como fuente de informaci6n.
.
Elaborər los esquemas electricos de principio, realizando 0 adaptando, a partir de circuitos similares, los circuitos correspondientes a cada bloque funcional de la aplicaci6n .

•
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIQS DE EVALUACION

Elaborar 105 diagramas de bloques necesarios para resolver a nivel
funcionallıı aplicaci6n.
Realizar 105 calculos de 105 circuitos aplicando las reglas y f6rmulas
adecuadas.
Seleccionar la tecnologia y 105 componentes del circuito a partir
de 105 manuales de componentes, asegurando su disponibilidad
o facil adquisici6n y con 105 costes establecidos.
Confeccionar 105 esquemas definitivos, en el soporte y con la representaci6n normalizada, y la lista de materiales que siNan de
base para la construcci6~ de la maqueta.

10.2

Elaborar el programa de control para el En un caso practico de elaboraci6n del «software» correspondiente
dispositivo microprogramable de la aplia una aplicaci6n electr6nica basada en un dispositivo microprogramable ya partir del circuito fisico correspondiente y las especaci6n, utilizando el lenguaje adecuado
y aplicando las tecnicas de programacificaciones funcionales de dicha aplicaci6n:
ci6n mas adecuadas.
Elaborar 105 algoritmos que solucionan desde el punto de vista
«software» 105 requerimientos de la aplicaci6iı.
Confeccionar 105 diagramas de flujo que establecen la secuencia
del programa.
Elegir el lenguaje 0 lenguajes (de alto Y/o bajo nivel) que se
adaptan mejor al tipo de aplicaci6n y a 105 medios disponibles
para su desarrollo.
Codificar 105 m6dulos del programa operando convenientemente
con las estructuras y recursos del lenguaje de programaci6n
elegido, utilizando 105 m6dulos estandar disponibles en librerias.
Comentar en linea el programa con el fin de asegurar su adecuado
mantenimiento.
Realizar las pruebas funcionales del programa sobre la maqueta,
depurando y ajustando dicho programa con el fin de cumplir
las especificaciones de la aplicaci6n.
Documentar 105 programas(diagramas de flujo, listado de c6digo)
con calidad razonable y en soporte y formato adecuados.

10.3

Construir la maqueta, realizando el mon- En un caso practico de construcci6n de una maqueta correspondiente
a una aplicaci6n electr6nica y a partir de 105 esquemas y lista
taje Y/o simulaci6n por ordenador de 105
de materiales:
circuitos/m6dulos que componen la aplicaci6n, utilizando 105 medios disponibles
Seleccionar el proceso que se va a seguir en funci6n de la comy aplicando 105 procedimientos adecuaplejidad de la aplicaci6n y de 105 medios disponibles.
dos.
Acopiar 105 materiales necesarios que aparecen en la lista de materiales y 105 necesarios para el proceso de montaje de la maqueta.
Preparar las herramientas y utiles necesarios para el montaje de
. la maqueta.
.
Distribuir 105 componentes sobre el soporte optimizando el espacio
y 105 cableados, realizando una disposici6n en funci6n de 105
criterios mas adecuados en cada caso.
Realizar 105 cableados e interconexionados de 105 elementos aplicando 105 procedimientos mas adecuados, asegurando un buen
contacto electrico entre 105 mismos.
Realizar las pruebas iniciales de alimentaci6n y continuidad del
circuito.
Ajustar y modificar 105 parametros y elementos del circuito con
el fin de cumplir las especificaciones prescritas.
Documentar 105 cambios, modificaciones y resultados rbtenidos
con el fin de elaborar la documentaci6n tecnica defi:ıitiva de
la aplicaci6n.

10.4

Determinar con precısıon las pruebas En un caso practico de desarrollo de una aplicaci6n electr6nica y
que se han de realizar en el prototipo
con el fin de establecer las pruebas y ensayos que se deben realizar
(estaticas, funcionales, de fiabilidad y
en el prototipo:
calidad), teniendo en cuenta el tipo de
Establecer el conjunto de pruebasfuncionales y las medidas que
aplicaci6n y 105 medios disponibles.
deben ser realizadas en el prototipo de la aplicaci6n, indicando
con c1aridad 105 parametros que hay que controlar.
Indicar el conjunto de instrumentos que configuran el banco de
medidas/pruebas del prototipo con las caracteristicas de cada
uno de 105 equipos e instrumentos que se deben utilizar.
Especificar con precisi6n las pruebas de fiabilidad que se deben
realizar sobre el. prototipo en funci6n del tipo de aplicaci6n y
de 105 medios dispoııibles.
,.
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CRITERIOS DE EVALUACIONl

Elaborar los formatos donde deben recogerse 100 resultados de
las medidas, pruebas y ensayos que se deben realizar al
prototipo.
'

10.5

10.6

Documentar tacnicamente el' proyecto En un caso practico de elaboraci6n de la documentaci6n tecnica
de una aplicaci6n electr6nica, incluyencorrespondiente a una aplicaci6n electr6nica anal6gica, digital y/o
do los planos, listas de materiales, promicroprogramable:
gramas debidamente come[1tados, ealSeleccionar y ordenar la documentaci6n fuente, (croquis, esqueculos, pruebas y ajustes y demas elemenmas, tablas, grƏficos) que corresp6nde a la aplicaci6n que tiene
tos necesarios para la construcci6n del
que documentar.
prototipo correspondiente a la aplicaci6n
Elegir la herramienta informatica (<<hardware» y «software») que
electr6nica que se desarrolla.
se adapta mejor a las caracteristicas del tipo de doci.ımentaci6n
que hay que elaborar (texto, grƏficos, esquemas).
Incluir en la informaci6n tecnica referente al proyecto de la aplicaci6n (utilizando la simbologia estandar y los formatos de representaci6n normalizados), al menos:
Memoria descriptiva.
Planos y esquemas.
Usta de materiales.
Pruebas 'funcionales, ajustes y banco de medios.
Pruebas de fiabilidad.
Ustados de los programas.
Presupuesto.
Confeccionar el documento tecnico del proyecto en el formato
y soportes adecuados.
Realizar la planificaci6n y gesti6n del pro- En un caso practico de desarrollo del proyecto correspondiente a
yecto correspondiente a una aplicaci6n
una aplicaci6n electr6nica:
electr6nica, realizando la previsi6n de
Seleccionar, en su caso, la normativa tecnica Y/o administrativa
tiempos y costes, y coordinando las disque afecta al tipo de aplicaci6n correspondiente al proyecto
tintas fases establecidas para su adecuay que puede afectarle para su homologaci6n.
do desarrollo.
Establecer las fases de desarrollo del proyecto, secuenciando las
actividades que hay que realizar en cada una de ellas.
Determinar los recursos materiales, equipos, herramientas, elementos y componentes necesarios para el desarrollo del proyecto.
Realizar un grƏfico (GANTI, PERT) que refleje las actividades, sucesos y puntos criticos en el desarrollo del proyecto, utilizando
las herramientas manuales Y/o informaticas mas adecuadas.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)
a)

Fases en el desarrollo de un proyecto electr6nico:

Especificaciones del proyecto.
Ideaci6n de soluciones. Tecnologias a utilizar.
Desarrollo de los esquemas de la soluci6n adoptada.
Construcci6n de la maqueta electr6nica. Aplicaci6n
de tecnicas de montaje rapido.
Elaboraci6n de los programas para sistemas microcontrolados. Utilizaci6n de equipos de desarrollo.
Pruebas y puesta a punto. Utilizaci6n de instrumentaci6n de medida y prueba.
Elaboraci6n de documentaci6n tacnica.
b)

Gesti6n de proyectos.

Tecnicas de desarrOılo de proyectos. Aspectos organizativos.
Definici6n de proyectos. Especificaciones.
Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recursos
y estimaci6n de costos.
c) Desarrollo de un proyecto de aplicaci6n electr6nica en el ambito industrial. en el que intervengan tacnicas de medida, control, regulaci6n y potencia electr6nica. Incluira tecnologias anal6gicas, digitales y microprogramables.

En los proyectos estaran definidas las especificaciones funcionales y de calidad requeridas, los tipos de
tecnologias, dispositivos y materiales, los procesos de
fabricaci6n junto con las herramientas, equipos y maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se incluiran,
al menos:
Planificaci6n del proyecto en sus distintas fases.
Esquemas y planos necesarios para la construcci6n
del prototipo.
Memoria descriptiva de funcionamiento de los circuitos.
Ustado de materiales.
Montaje de la maqueta correspondiente.
Los programas de control en el lenguaje y con los
formatos estandar requeridos.
Presupuesto correspondiente.
d) Desarrollo de un proyecto de aplicaci6n electr6nica en el ambito de las telecomunicaciones, en el que
intervengan distintas tEknicas de modulaci6n y demodulaci6n, transmisi6n en distintos soportes (cable, radio.
infrarrojos, fibra 6ptica). Incluira tecnologias anal6gicas,
digitales y micToprogramables.
En los proyectos estaran definidas las especificaciones funcionales y de calidad requeridas, los tipos de
tecnologias, dispositivos y materiales, 105 procesos de

fabricaci6n junto con las her.ramientas, equipos V maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se incluiran,
al menos:
Planificaci6n del provecto en sus distintas fases.
Esquemas V planos necesarios para la construcci6n
del prototipo.
3.4
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Memoria descriptiva de funcionamiento de los circuitos.
Listado de materiales.
Montaje de la maqueta correspondiente.
Los programas de control en el lenguaje V con los
formatos estandar requeridos.
. Presupuesto correspondiente.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACldN

Actuar de forma responsable V respetuosa en Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los proceel entomo de trabajo.
dimierıtos V normas establecidos.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los
descansos instituidos V no abandonando el centro de trabajo antes
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados.
Interpretar V ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizandose del trabajo asignado V comunicandose eficazmente con la persona adecuada en ca da momento.
Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones V procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad, actuando bajo criterios de seguridad V calidad en las
intervenciones.
Cumplir con los requerimientos V normas de utilizaci6n del taller,
demostrando un buen hacer profesional V finalizando su trabajo
en un tiempo prudencial.
Analizar las repercusiones de su labor V actitud en la actividad desarrolIada en el mantenimiento de equipos electr6nicos.
Participar en el establecimiento v/o mejora de Seleccionar la documentaci6n necesaria para el establecimiento 0
procesos de mantenimiento de equipos elecmejora de los procesos de mantenimiento de equipos electr6nicos.
tr6nicos, colaborando en el desarrollo de ins- Detectar los puntos crfticos del equipo electr6nico, mediante la contrumentos especfficos que optimicen dichos r sulta de los hist6ricos de averfas V las estadfsticas de mantenimiento elaboradas al respecto.
procesos.
Elaborar, bajo supervisi6n, el plan de pruebas V ensavos que se deben
realizar, justificando las fases que se van a seguir V los fines que
se persiguen.
Realizar las pruebas V ensavos necesarios, optimizando las fases V
procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de las
averfas del equipo.
Documentar el proceso, recogiendo en el formato correspondiente
la informaci6n necesaria V suficiente para ser utilizada por .Ios
tecnicos de mantenimiento.
Evaluar la posibilidad Vconveniencia de introducir las nuevas tecnologfas en el proceso que se esta desarrollando.
Proponer el desarrollo de un instrumento especffico (<<hardware» v/o
«software») que facilite V optimice el diagn6stico de averfas en
un equipo electr6nico.
.
Colaborar en el diseiio, construcci6n V puesta a punto de un prototipo
funcional del instrumento especffico propuesto para el mantenimiento del equipo electr6nico.
Documentar adecuadamente el prototi'po correspondiente al instrumento especffico propuesto para el mantenimiento del equipo
electr6nico.
.
Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del instrumento especffico propuesto para el mantenimiento del equipo
electr6nico.
Realizar el mantenimiento de equipos electr6- Realizar las pruebas funcionales iniciales, verificando los sfntomas
recogidos en el parte de averfas, caracterizandolos con precisi6n.
nicos anal6gicos v/o digitales, aplicando las
tecnicas v los medios mas adecuados en cada Realizar la hip6tesis' de partida de las posibles causas de la averfa
determinando, en cada caso, si la naturaleza de la misma es mecacaso.
nica, electr6nica v/o de tipo «software».
Establecer el plan sistematico de actuaci6n, determinando las distintas fases V procedimientos que hay que seguir V las comprobaciones que se deben realizar, seleccionando la documentaci6n
tecnica necesaria V los medios requeridos.
Localizar la averfa en un tiempo razonable, siguiendo el plan establecido V utilizando los medios adecuados.
Realizar el presupuesto de la intervenci6n, donde se recoja con suficiente precisi6n la tipologfa V coste de la reparaci6n.
.
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CAPACIDADES TERMINALES
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CRITERIOS DE EVALUACION

Realizar las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de
elementos, componentes 0 m6dulos defectuosos en un tiempo
adecuado y con la calidad debida, cuidando de no danar otros
elementos del equipo.
.
Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para restablecer
la adecuada operatividad del equipo.
Realizar las pruebas de fiabilidad del equipo establecidas.
Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios
utilizados, siguiendo las pautas del buen hacer profesional.
Realizar el informe de reparaci6n de la averia en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y la actualizaci6n del hist6rico de averias
de dicho equipo.
Partieipar en la gesti6n del area de recambios Determinar el minimo de existeneias, materiales 0 productos, segun
de materiales y componentes en un taller de
los criterios determinados por la empresa.
mantenimiento de equipos electr6nicos.
Analizar las diferentes variables de compra (calidad, precios, documentos, plazos de entrega), eligiendo 0 aconsejando la oferta mas
favorable para la empresa.
Localizar y proponer la ubicaci6n fisica mas adecuada segun las caracteristicas de piezas 0 materiales, teniendo" en cuenta laş condieiones medioambientales, rotaci6n de productos, caracteristicas
de piezas y elementos.
Comprobar que los all;ıaranes coinciden con los productos recibidos,
en cantidad y calidad y en caso de anomaHas hacer constar la
ineideneia 0 reclamaei6n, si procede.
.
Llevar uncontrol exhaustivo y puntual de las entradas y salidas del
almacen, manejando cualquier tipo de soporte de la informaci6n.
Realizar el inventario del almacen teniendo en cuenta las" distintas
variables (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas),
aconsejando la realizaci6n de pedidos en el momento adecuado.
Generar y/o actualizar un fichero de clientes y proveedores, manejando cualquier tipo de soporte de informaci6n.
Actuar en el puesto de trabajo respetando las 'Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos de mannormas de seguridad personal y de los medios
tenimiento deequipos electr6nicos, materiales, herramientas e instrumentos, asi como la informaci6n y senales ae precauci6n que
y materiales utilizados en el desempeno de
las actividades.
existan en ellugar de su actividad.
Identificar 109 medios de protecei6n y el comportamiento preventivo
que debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de
emergencia.
Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas
de seguridad e higiene.
Emplear los utiles de protecei6n personal disponibles y estableeidos
para las distintas operaeiones.
Utilizar los medios y utiles de protecei6n "de componentes, instrumentos y equipos estandarizados.
Duraci6n 210 horas.

3.5

M6dulo profesional de formaei6n y orientaci6n laboral.
CAPACIDADES TERMINALES

CAITERIOS DE EVALUACIQN

Determinar actuaeiones preventivas y/o de pro- Identificar las situaeiones de riesgo mas habituales en su ambito
tecei6n minimizando los factores de riesgo
de trabajo, asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funy las consecueneias para la salud y el medio
ei6n de las mismas:
Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funei6n de
ambiente que producen.
las consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que
los generan.
Proponer actuaeiones preventivas y/o de protecei6n correspondientes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus
consecueneias.
Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados a de multiples lesionados, conforme al criterio de mayar
tas en el lugar del aceidente en situaeiones
simuladas.
riesgo vital intrirıseco de lesiones.
Identificar la secuencia de medidı;ıs que deben ser aplicadas en funei6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior.
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CAPACIDADES TERMINALES

Diferenciar las modalidades de' contrataci6n y
aplicar procedimientos de inserci6n en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena 0 por cuenta propia.

Orientarse en el mercado de trabajo. identificando sus propias capacidades e intereses
y el itinerario profesional mas id6neo.

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir
105 derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales.

Interpretar los datos de la estructura socioecon6mica espanola, identificando las diferentes
variables implicadas' y las consecuencias de
sus posibles variııciones.

BOE num. 189

CRITERIOS DE EVALUACION

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n, traslado), aplicando los protocolos establecidos.
Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional.
Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios
y localizar los recursos precisos, para constituirse en trabajador
por cuenta propia.
Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador.
Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en
su caso, los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Constituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas dela Uni6n Europea, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben.
Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n
de haberesıı.
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negociaci6n.
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad, tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
A partir de informaciones econ6micas de carəcter general:
Identificar las principales magnitudes macroecon6micas yanalizar
las relaciones existentes entre ellas.

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6- Explicar las əreas funcionales 'de una empresa tipo del sector. indimica de una empresa del sector, interpretancando las relaciones existentes entre ellas.
do los parametros econ6micos que la deter- A partir de la memoria econ6mica de una empresa:
minan.
.
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes
que intervienen en la misma.
Calcular e interpretar las ratios basicas (autonomia financiera. solvencia, garantia y financiaci6n del inmovilizado) que determinan
la situaci6n financiera de la empresa.
Indicar las posibles lineas de financiəci6n de la empresa.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a) Salud laboral.
Condiciones de trabajo y seguridad:
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protecci6n.
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Primeros auxilios.
b) Legislaci6n y relaciones laborales.
Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.
c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral.
EI proceso de busqueda de enıpleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio ,potencial profesional
y de 105 intereses personales.

Itinerarios formativos/profesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d)

Principios de ·economia.

Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa.

La empresa: areas funcionales y organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.
3.6
3.6.1

Materias del bachillerato y otros contenidos de formaci6n de. base.
Materias de modalidad.

Electrotecnia.

BOE num., 189
3.6.2
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Otros contenidos de formaei6n de base

Componentes electr6nicos: funei6n, tipologfa y caracterfsticas.
Pasivos: resistencias, condensadores, bobinas y transformadores.
Semiconductores: diodos, transistores, tiristores,
componentes optoelectr6nicos.·
a) Funciones y circuitos basicos en electr6nica. Funei6n, tipologfa y caracterfsticas.
Rectificadores, filtros, estabilizadores, reguladores.
Amplificadores. Principios basicos de la rea~mentaci6n.
Multivibradores.
Osciladores y generadores de seiiales.
i

c) Analisis funeional de eircuitos electr6nicos de
aplicaci6n.

4.1

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

d) Procedimientos en electr6nica anal6gica.
Interpretaci6n de esquemas electr6nicDs anal6gicos.
Interpretaei6n de caracterfsticas tecnicas de componentes electr6nicos.
Medida de magnitudes anal6gicas.
Soldadura y desoldadura.
Cor:ıstrucci6n manual de circuitos impresos.
e) EI sector electr6nico.
Tipologfa y caracterfsticas de las empresas electr6nicas.
Areiıs tecnol6gicas: automatizaci6n (control y regulaci6n), telecomunicaeiones, sistemas de tratamiento de
la informaci6n.
Areas funcionales: marketing, investigaei6n y desarro110, producei6n, calidad, servicio post-venta.
Areas de· producto: electr6nica de consumo, electromedieina, avi6nica, electr6nica en el autom6vil.

.

Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuei6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
desarrollo de p!oductos electr6nicos.
M6dulo profesional

1.
2.

Fuentes de alirnentaei6n.
Amplificadores de audio.
.
Circuitos de control y regulaci6n.,
Aplicaciones con eircuitos integrados lineales (estabilizadores de tensi6n, amplificadores de audio, temporizadores).

•

b) Amplificadores operaeionales.
Estructura y principios basicos de funcionamiento.
EI A.O. ideal y real: ı:aracterfsticas.
Montajes bı\sicos.

4.

24641

Electr6nica anal6gica.
l6gica digital y microprogramable
Desarrollo y construcci6n de prototipos electr6nicos.
Mantenimiento de equipos electr6nicos.
Administraei6n, gesti6n y comercializaei6n en la pequeiia empresa.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Calidad.
Tecnicas de programaei6n.
Electr6nica de sistemas.
Desarrollo de proyectos de productos electr6nicos. Formaci6n y orientaci6n laboral.

Especialidad de! profesorado

Sistemas Electr6nicos.
Sistemas Electr6nicos.
Equipos Electr6nicos.

Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor Tecnico de FP.

Equipos Electr6nicos.

Profesor Tecnico de FP.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Profesor de Enseiianza Secundaria.

Formaci6n y orientaei6n laboral.

Profesor de Ensefianza Secundaria.

Sistemas Electr6nicos.
Equipos Electr6nicos.
Slstemas Electr6nicos.
Sistemas Electr6nicos.

Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor Tecnico de FP.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Profesor de Enseiianza Secundaria.

Formaei6n y orientaci6n laboral.

Profesor de Enseiianza Secundaria.

4.2 . Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las espeeialidades definidas enel presente Real Decreto.

4.3

Equivalencias de titulaeiones a efectos de docencia.

4.3.1
Materias

Especialidad
del profesorado

Cuerpo

Cuerpo

Tecnologfa Indus- Sistemas Electr6- Profesor de Enseiianza Secundatrial 1.
nicos.
ria.
Tecnologıa Indus- Sistemas Electr6- Profesor de Ense- .
iianza Secundatrial II.
nicos.
ria.
Electrotecnia.
Sistemas Electr6- Profesor de Ensenicos.
iianza Secundaria.

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad da Sistemas
Electr6nicos, se Elstablece la equivaleneia, a efectos de doceneia, de los tıtulos de:

Diplomado en Radioelectr6nica Naval.
Ingeniero Tecnico Aeronautico (especialidad de Aeronavegaci6n).
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas.
In~eniero Tecnico I,ndustrial (especialidad da Electricidad).
Ingeniero Tecnico Industrial (espeeialidad de Etectr6nica Industrial).
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaeiones.
con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado.

4.3.2

Para la impartiei6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: formaci6n
y orientaei6n laboral. se establece La equivaleneia. a efectos de docencia. deVlos tftulo/s de:

Diplomado
'Diplomado
Diplomado
Diplomado

en
en
en
en

Cieneias Empresariales.
Relaeiones Laborales.
Trabajo Sociai.
Educaci6n Soeial.

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto

5.

0

Liceneiado.

Requisitos mın,mos de espacios e instalaciones
para impartir ~stas enseiianzas

De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto- 1004/1991. de 14 de junio. el eiclo formativo de
formaei6n profesional de grado superior: Desarrollo de
Productos Electr6nicos. requiere. para la impartici6n de
las enseiianzas definidas en el presente Real Decreto.
los siguientes espacios minimos que incluyen las estableeidos en el articulo 32.1.a del eitado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.

Tecnicas de programaei6n.
Electr6nica de sistemas.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondeneia con la practica laboral.

Electr6nica anal6gica.
L6gica digital y microprogramable.
Desarrollo y construcei6n de prototipos electr6nicos.
Mantenimiento de equipos electr6nicos.
Tecnicas de programaci6n.
Electr6nica de sistemas.
Desarrollo de proyectos de productos electr6nicos.
Formaei6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaei6n laborai.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Ingeniero Tecnico.
Diplomado en Informatica.
Diplomado de la Marina CiviL.

18998
Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de electr6nica ....... .
Aula tecnica de diseiio electr6nico .............................. .
Laboratorio de prototipos electr6nicos . .,........................... .
Aula polivalente ................... .

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

90

50

90

20

30
60

15
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espaeio prevista para la impartici6n de las enseiianzas minimas. por un grupo de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraeiones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
losespacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros eiclos. formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asoeiadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superfieies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

6.
6.1
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Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
,convalidaei6n con la formaei6n profesional ocupacional.

Electr6nicaanal6gica.
.
L6gica digital y microprogramabfe.
Desarrollo y construcei6n de prototipos electr6nicos.
Mantenimiento de equipos electr6nicos.
Administraei6n,' gesti6n y comereializaei6n en la
pequeiia empresa.

ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que
se regula la utilizaci6n por 105 Ayuntamientos
y otras entidades de las instalaciones de las
Escuelas de Educaci6n Infantil. Colegios de
Educaoi6n Primaria. Centros de Educaci6n
Especial. Institutos de Educaci6n Secundaria
y Centros Docentes Publicos que impartan las
ensenanzas de regimen especial dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Las instalaeiones y dependencias de los Centros
Docentes Püblicos se destinan. en muchos casos. ca si
exCıusivamente para los fines academicos que les son
propios. 10 que supone una limitada utWzaei6n del equipamiento soeial existente.
Este restringido aprovechamiento de la "infraestructura escolar se hace mas patente en el caso de las zonas
rurales. donde los Centros Escolares son. con frecuencia.
las unicas institueiones culturales que poseen instalaciones 0 medios materialeS que pueden contribuir a
mejorar ei nivel cultural y la conviveneia de los eiudadanos.
Conseiente de la funei6n e importaneia soeial de los
Centros Docentes publicos. la Ley Organica 1/1990. de 3
de octubre. de Ordenaei6n General del Sistema Educativo. ha previsto en la Disposici6n Adicional Decimoseptima. apartado 6. la posibilidad de que las autoridades
municipales utilken los CentrosDocentes publicos. fuera
del horario lectivo. para la realizaei6n de actividades educativas. culturales. deportivas u otras de caracter soeiai.
Con ello se pretendecontribuir a una mayor integraci6n de los Centros en la vida cultural de los Munieipios y potenciar la funci6n educadora de los mismos.
proyectandola y haciendo participe de ella a todos los
ciudadanos.
En este marco. el Real Decreto 2274/1993. de 22
de diciembre. de Cooperad6n de las Corporaeiones Locales con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha establecido las normas generales de utilizaci6n de los Centros
docentes publicos.
Procede. en consecueneia. regular mediante la presente Orden el procedimiento concreto,de utilizaci6n de
los Centros Docentes. difereneiando en funei6n del usuario y segun se trate de un Centro de Educaci6n Primaria'
o Educaci6n Secundaria.

