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 La hora de la convocatoria será la primera del bloque horario publicado 

para realizar la prueba. La duración mostrada en el cuadrante es 

orientativa. 

 

 A dicha hora, los alumnos convocados a la prueba deberán estar 

presentes en el hall de entrada al Bloque I (verde) (acceso a 

Departamento de Electricidad/Electrónica) y, desde ese lugar, se les 

conducirá al aula donde se desarrollará el ejercicio. 

 

 No se permitirá la entrada a la prueba, una vez  transcurridos 5 minutos 

de la hora de inicio marcada en el horario. 

 

 Tampoco se permitirá abandonar el aula de la prueba hasta pasados 15 

minutos de la hora de inicio. 

 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2022 
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8:00 - 8:55

8:55 - 9:50

9:50 - 10:45

11:15 - 12:10

12:10 - 13:05

13:05 - 14:00

14:00 - 14:50

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10 - 18:00

18:20 - 19:10

19:10 - 20:00

20:00 - 20:50

20:50 - 21:40

Sistemas de potencia (0962)

Sistemas de medida y regulación (0961)

Sistemas secuenciales programables (0960)

Robótica industrial (0966)

Sistemas programables avanzados (0965)
Empresa e iniciativa emprendedora (0971)

Documentación técnica (0963)

Formación y orientación laboral (0970)

Integración de sistemas de automatización 

industrial (0968)

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 

(0959)
Informática industrial (0964)

Inglés técnico para grado superior (CM14ari)
Comunicaciones industriales (0967)

CALENDARIO DE PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS: AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL (ARI)
martes, 3 de mayo de 2022 miércoles, 4 de mayo de 2022 jueves, 5 de mayo de 2022 viernes, 6 de mayo de 2022 lunes, 9 de mayo de 2022 miércoles, 11 de mayo de 2022 jueves, 12 de mayo de 2022



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos CÓDIGO:   0959 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012)

EXAMEN TEÓRICO

El examen teórico podría consistir en: 

• Preguntas tipo Test.

• Preguntas a desarrollar en 5-15 líneas.

• Problemas de cálculo.

• Dibujo e interpretación de esquemas, eléctricos neumáticos e hidráulicos según
normativa ISO 1219, EN 81346, EN 60617, entre otras.

Material necesario: 

• Bolígrafo azul de tinta indeleble.

• Lápiz.

• Reglas.

• Calculadora.

No se permiten calculadoras que sean gráficas o programables. 

Criterios de calificación: 

• Responder con claridad, limpieza y rigor técnico.

• Resolver problemas y responder las cuestiones completamente.

Duración aproximada:  1,5 horas 

EXAMEN PRÁCTICO

Si hubiera examen práctico podría consistir en: 

• Identificar equipos eléctricos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y
electrohidráulicos y su funcionamiento.

• Elaborar e interpretar esquemas de conexión.

• Elaborar secuencias de control.

• Aplicar diferentes tecnologías digitales cableadas para dar solución a tareas de
automatización industrial.

• Montar circuitos de automatismos eléctricos neumáticos, electroneumáticos,
hidráulicos y electrohidráulicos.

• Localizar averías.



• Verificar el funcionamiento.  

Programas informáticos necesarios:  CADe_SIMU Versión 4.0 

Herramientas necesarias: Se proporcionan en el taller. 

Máquinas o elementos sobres los que se examina: 

• Dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. 

• Dispositivos de protección eléctrica. 

• Dispositivos de actuación en circuitos de control eléctrico, neumáticos e 
hidráulicos.. 

Criterios de calificación entre otros:  

• Funcionamiento. 

• Desarrollo. 

• Memoria. 

• Esquemas. 

• Programación. 

• Materiales y herramientas. 

Duración aproximada: 1,5 horas 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Sistemas secuenciales programables CÓDIGO:   0960 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen teórico podría consistir en: 

o Preguntas tipo Test. 

o Preguntas a desarrollar en 5-15 líneas. 

o Problemas de cálculo. 

o Dibujo e interpretación de esquemas eléctricos. 

o Interpretación de programas de Autómatas Programables Industriales según 
norma IEC 61131. 

Material necesario: 

o Bolígrafo azul de tinta indeleble. 

o Lápiz/portaminas y goma. 

o Reglas. 

o Calculadora (no se permiten calculadoras que sean gráficas o programables). 

Criterios de calificación: 

o Responder con claridad, limpieza y rigor técnico. 

o Resolver problemas y responder las cuestiones completamente. 

Duración aproximada: 2 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Si hubiera examen práctico podría consistir en:  

o Configurar sistemas secuenciales programables seleccionando y conectando el 
Autómata Programable Industrial, sensores y actuadores necesarios. Realizar el 
esquema eléctrico del conjunto. 

o Programar el Autómata Programable Industrial partiendo de una secuencia y 
requisitos aportados por el profesor, utilizando técnicas estructuradas y realizando 
la documentación del programa. Realizar el diagrama GRAFCET acorde con el 
programa.  

o Identificar las averías o errores de programación habituales en sistemas 
secuenciales basados en Autómatas Programables Industriales, aportando su 
solución.  



Programas informáticos necesarios (qué se proporcionarían para la prueba):  

o CADe_SIMU V4 

o LOGOSOFT 8V2 

o TIA PORTAL V16 

o OFIMÁTICA (hojas de cálculo y editores de texto) 

Herramientas necesarias: Se proporcionan en el taller. 

Máquinas o elementos sobres los que se examina: 

- Sistemas Secuenciales Programables. 

- Autómatas Programables Industriales (LOGO! y  S7-1200). 

- Aparatos para medida de magnitudes eléctricas. 

Criterios de calificación entre otros:  

- Funcionamiento. 

- Desarrollo. 

- Esquemas. 

- Programación. 

- Materiales y herramientas. 

Duración aproximada: 2 hora 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Sistemas de medida y regulación CÓDIGO:   0961 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen teórico consistirá en: 

-      Parte 1: Cuestiones tipo test y una pregunta de desarrollo.  

-      Parte 2: Resolución de problemas sobre los contenidos. 

Material necesario: Bolígrafos y Calculadora. 

Criterios de calificación:  

-     Parte 1: Cuestiones tipo test: 2.5 puntos. 

                     Pregunta de desarrollo: 1.5 puntos. 

-     Parte 2: Resolución de problemas: 6 puntos. 

-      Para superar la prueba la calificación mínima total deberá ser de 5 puntos 
sobre 10. -      En las cuestiones tipo test: 

                -      Cuestiones tipo test de respuesta única 

                -      Una cuestión sin respuesta no se contará como fallo. 

                -     No se aceptarán preguntas con dos respuestas, ni tachones. Se 
contará como fallo. 

                -     Por cada 2 fallos se restará una cuestión correcta.  

-     En la pregunta de desarrollo y la resolución de problemas se valorará la 
claridad, limpieza y rigor. Se valorará el planteamiento por partes siempre que no 
presenten errores importantes.  

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Sistemas de potencia CÓDIGO:   0962 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Preguntas cortas y problemas sobre: 

Corriente alterna monofásica 

Corriente alterna trifásica 

Maquinas eléctricas 

Reconocer elementos mecánicos y eléctricos 

Tipos de arranque de motores. Variadores de velocidad 

Perturbaciones y compatibilidad electromagnética 

Semiconductores de potencia: Diodo, tiristor, triac, BJT, MOSFET, IGBT 

Funcionamiento de sistemas electrónicos de control de potencia 

Prevención Riesgos laborales y protección ambiental 

Material necesario:  

Bolígrafo, lápiz, reglas, calculadora 

Criterios de calificación: 

La valoración de la teoría constituirá el 50% de la nota y los problemas el otro 50%. 

Se valorará el planteamiento de los problemas si existe un error de cálculo. 

Duración aproximada: 3 h. 

 Observaciones: 

Las calculadoras permitidas no deben presentar ninguna de las siguientes 
prestaciones: posibilidad de trasmitir datos, programable, pantalla gráfica, 
resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, 
derivadas e integrales, almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Pruebas prácticas sobre: 

Realización de esquemas de automatismo y accionamiento. 

Conexionado de máquinas eléctricas. 

Verificación de funcionamiento de máquinas eléctricas, averías. 

Mantenimiento de máquinas. 



Material necesario:  

Bolígrafo, lápiz, reglas, calculadora 

Equipos que se emplearán en la prueba:  

Polímetro, pinza amperimétrica, analizador de redes. 

Criterios de calificación: 

La valoración de la parte escrita constituirá el 50% de la nota y la realización 
práctica el otro 50%. 

Duración aproximada: 

3 h. 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Documentación técnica CÓDIGO:   0963 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen teórico consistirá en: 

-      Parte 1: Cuestiones tipo test.  

-      Parte 2: Confección del presupuesto de una instalación (mediciones, unidades 
de obra, presupuestos de ejecución material, de contrata y total). Esta parte 
deberá ser presentada en la forma que se explica en el examen práctico. 

Material necesario: Bolígrafos y Calculadora. 

Criterios de calificación:  

-      Cada parte se puntuará con el 50% del total. 

-      Para superar la prueba la calificación mínima total deberá ser de 5 puntos 
sobre 10, teniendo que obtener al menos un 4 en cada una de las dos partes.  

-      En las cuestiones tipo test: 

                -      Cuestiones tipo test de respuesta única 

                -      Una cuestión sin respuesta no se contará como fallo. 

                -     No se aceptarán preguntas con dos respuestas, ni tachones. Se 
contará como fallo. 

                -     Por cada 2 fallos se restará una cuestión correcta.  

-     En el presupuesto se valorará la claridad, limpieza y rigor. Se valorará el 
planteamiento por partes siempre que no presenten errores importantes.  

Duración aproximada: 1 hora. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

El examen práctico consistirá en la presentación en formato electrónico (paquete 
Microsoft Office) de los resultados obtenidos en la parte teórica del examen. 

Duración aproximada: 1 horas. 

Se valorará la presentación en formato profesional de los resultados, incluyendo la 
utilización de comandos adecuados en los programas, para automatizar los 
cálculos y presentarlos de forma correcta. 

La duración total será de 2 horas, pudiendo repartir el alumno el tiempo entre 
ellas sin ninguna limitación. 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Informática industrial CÓDIGO:   0964 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Temas: Todos los que contemplan los decretos anteriormente citados para el 
módulo. Estableciendo como preferentes: 

• Montaje y configuración de un sistema informático. 

• Instalación y configuración del software de un sistema informático. 

• Instalación y configuración de redes locales de ordenadores. 

• Mantenimiento y diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos. 

Tipo de prueba: 

Ejercicio escrito en el que el alumno ha de responder a preguntas de tipo test y/o 
preguntas cortas. Las cuestiones pueden abarcar tanto los fundamentos de la 
temática expuesta anteriormente, y también, sencillos cálculos referidos a 
conceptos teóricos como son frecuencias, periodos, velocidad de transmisión, bits, 
bytes, ciclos de reloj, operaciones por segundo, etc. 

Material: 

Bolígrafo y calculadora. 

Criterios de calificación:  

• En el caso de que las cuestiones sean de respuesta corta, todas ellas se valoran 
con la misma puntuación. 

• En el caso de que las cuestiones sean de tipo test, también se asignará la misma 
puntuación a cada una de ellas, sin considerar valoración negativa para aquellas 
cuestiones que se contesten incorrectamente. 

• Para aprobar esta parte teórica es necesario obtener una puntuación de 5 o más 
puntos cuando se califica sobre 10. 

• La calificación de la parte teórica tiene un peso del 40% sobre la calificación total 
del ejercicio (TEÓRICO+PRÁCTICO). 

Duración prevista: Aproximadamente, 45 minutos. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Temas: Los vinculados con la programación: 

• Elaboración y diseño de PÁGINAS WEB en lenguaje HTML. 



• PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA en lenguaje de alto nivel: Variables, bucles o 
estructuras de control, funciones, etc. 

Tipo de prueba: 

La prueba podría constar de algún ejercicio práctico en el que el alumno ha de 
elaborar alguna página WEB sencilla (incluyendo fotografías, enlaces, estilos CSS, 
etc.) y/o ejercicios de programación en lenguaje de alto nivel. 

Material: 

• El alumno podrá contar con los ordenadores disponibles en el aula de examen. 
Estos PC’s disponen de los softwares necesarios para realizar la prueba. 

• El alumno siempre puede disponer de su propio soporte informático (PC y 
APLICACIONES) para realizar el ejercicio si así lo desea. 

• Se priorizará la programación en MATLAB para programación estructurada y 
FIREFOX como compilador de lenguaje HTML. Si el alumno desea realizar la prueba 
práctica en otro lenguaje de programación, el propio alumno tendrá que traer a la 
prueba el soporte necesario (PC y programas). 

Criterios de calificación:  

• Para aprobar esta parte práctica es necesario obtener una puntuación de 5 o 
más puntos cuando se califica sobre 10. 

• La calificación de la parte práctica tiene un peso del 60% sobre la calificación 
total del ejercicio (TEÓRICO+PRÁCTICO). 

Duración prevista:  

Aproximadamente, 1hora y 30 minutos. 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Sistemas programables avanzados CÓDIGO:   0965 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Atendiendo a la competencia general, así como a las competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a este módulo (SPA) profesional, el ejercicio 
teórico constará de cinco (5) cuestiones formuladas sobre algunos de los 
contenidos teóricos correspondientes al currículo del ciclo.  

Por ejemplo:  

- Estructura de un sistema de control dinámico. 

- Controladores industriales. Características. 

- Hardware de un PLC. Fuente de alimentación, CPU, memoria (volátil y no volátil), 
entradas y salidas, puertos de comunicaciones, módulos especiales. 

- Prestaciones del controlador: tiempos de ejecución, temporizadores y 
contadores, bloques de organización especiales (gestión de alarmas y errores), 
funciones integradas (regulación PID, medida de frecuencia, control de 
posicionamento, etc).  

Las cuestiones son de corta respuesta (3 o 4 líneas por cuestión) y puntúan por 
igual (2 ptos. por cuestión). La nota mínima para pasar este ejercicio teórico será 
de 4 ptos (sobre 10).  

A la hora de la calificación global (calificación teórica + práctica), el ejercicio 
teórico pondera con un 35%.  

En el ejercicio sólo se permitirá el uso de papel y bolígrafo. En el caso de que por 
seguridad sanitaria así se aconseje, también se podrá realizar este ejercicio con el 
uso de un tratamiento de textos adecuado entregando el archivo correspondiente 
al profesor que lo examine.  

La duración máxima de este ejercicio será de 30 minutos. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Atendiendo a la competencia general, así como a las competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a este módulo (SPA) profesional, el ejercicio 
práctico constará la elaboración de un programa de control SIMULADO que 
atienda a los fundamentos de la programación avanzada sobre controladores 
lógicos programables (PLC´s).  

El programa de control exigido se formulará en base a los contenidos prácticos 
correspondientes al currículo del ciclo.  



Por ejemplo:  

- Operaciones binarias.  

- Operaciones digitales.  

- Bloques de datos.  

- Bloques de función  

- Funciones. 

 -Direccionamiento indirecto.  

El software proporcionado para el ejercicio será el TIA PORTAL V16 (Siemens). Este 
software incorpora un simulador. El lenguaje utilizado será AWL, KOP o SCL. El 
autómata utilizado será un S7-1200 o S7-1500. Se permite la utilización de 
cualquier otro PLC, software adjunto y lenguaje de programación siempre que lo 
proporcione el propio alumno.  

El ejercicio puntúa sobre 10 puntos (3 ptos. La estructura del programa y 7 ptos. el 
funcionamiento). 

A la hora de la calificación global (calificación teórica + práctica), este ejercicio 
práctico pondera con un 65%. La duración máxima de este ejercicio será de 1 hora 
y 30 minutos. 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Robótica industrial CÓDIGO:   0966 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen teórico puede consistir en: Preguntas tipo Test; Preguntas a desarrollar 
en 5-15 líneas; Problemas de cálculo; Diagrama de flujo de un programa. 
Programación sobre papel en lenguaje MELFA BASIC IV y en lenguaje RAPID, 
utilizando programación estructurada y añadiendo comentarios a las líneas de 
programa. 

Material necesario: Bolígrafo, lápiz, goma de borrar y regla. 

Criterios de calificación: Claridad, limpieza y rigor técnico. Responder las 
cuestiones completamente, aunque se valorará el planteamiento partes resueltas 
siempre que no presenten errores importantes. En los ejercicios de programación, 
respetar las especificaciones del enunciado y mantener una clarificadora 
coherencia entre diagrama de flujo, líneas de programa y comentarios 
aclaratorios. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Si hubiera examen práctico podría consistir en: 

• Realizar o completar un programa y su simulación mediante la aplicación Cosimir 
educacional o bien mediante la aplicación Robot Studio. 

• Manejo y programación de un manipulador modelo RV-2AJ (Mitsubishi) 
mediante la consola de mano R28TB, o bien del manipulador IRB-120 (ABB) 
mediante el FlexPendant (real o simulado en la aplicación robot Studio según 
decisión del profesor). 

• Identificar las averías o errores de programación habituales en MelfaBasic IV o 
en Rapid, aportando su solución. 

• Identificar riesgos laborales relacionados con la robótica industrial y cómo 
prevenirlos. 

Programas informáticos necesarios: COSIMIR V4, COSIROP V3 y ROBOT STUDIO V7 
(2019.4 SP1). 

Herramientas necesarias: Ninguna. Si fueran necesarias se proporcionarían en el 
taller. 

Máquinas o elementos sobres los que se examina: 



• Manipulador RV-2AJ (Mitsubishi), controladora CR1-571 y consola de mano 
R28TB 

• Manipulador IRB-120 (ABB), controladora IRC5-Compact y consola de mano 
FlexPendant. 

Criterios de calificación: La prueba práctica estará dividida en apartados o hitos a 
superar, con su correspondiente puntuación descrita en el enunciado de la 
prueba. Cada uno de ellos se puntuará el 100% si funciona o bien el 0% si no 
funciona. 

Duración aproximada: 1 hora. 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Comunicaciones industriales CÓDIGO:   0967 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

 Constará de problemas y preguntas cortas (NO tipo test, serán conceptuales)  

Material necesario:  

Bolígrafo, calculadora científica (no programable, no teléfono móvil)  

Ponderación de la nota:  60% de la calificación  

Es necesario aprobar (calificación mayor o igual que 5) el examen teórico para 
poder hacer media  con el práctico, y superar el módulo. 

  

Duración aproximada: 1 a 2  horas  

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Configuración, montaje, puesta en marcha y verificación de redes industriales con 
autómatas programables (PLC’s), pantallas táctiles HMI, PC’s, periferia 
descentralizada, etc.  

Elaboración de programas básicos en los PLC’s para verificar las comunicaciones.  

Diseño de imágenes en panel HMI para la visualización del proceso.  

Equipos:  

El examen se realizará con autómatas programables, periferia descentralizada y 
paneles HMI de la marca SIEMENS (S7-1500, S7-300, s7-1200, ET200S /SP, HMI 
Comfort Panel, etc).  

El material lo facilita el centro.  

Ponderación de la nota: 40% de la calificación  

Es necesario aprobar (calificación mayor o igual que 5) el examen práctico para 
poder hacer media  con el teórico, y superar el módulo. 

Criterios de calificación:  

El montaje debe funcionar según las especificaciones indicadas para poder ser 
calificado.  

Duración aproximada: 2 a 3 horas  

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Integración de sistemas de automatización industrial CÓDIGO:   0968 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Atendiendo a la competencia general, así como a las competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a este módulo profesional (ISAI), el ejercicio 
teórico constará de cinco (5) cuestiones formuladas sobre los contenidos teóricos 
correspondientes al currículo de este ciclo. 

 Por ejemplo: 

 • Integración de elementos del sistema automático.  

• Ejecución de operaciones de ajuste, parametrización y programación.  

• Tipos de señales que operan en los sistemas continuos.  

• Sistemas continuos. Lazo de control. Elementos.  

• Parámetros de control. Reglas de parametrización y ajuste.  

Las cuestiones se plantean para una respuesta corta (no más de 10 líneas por 
cuestión) y puntúan por igual (2 ptos. por cuestión). La nota mínima para pasar 
este ejercicio teórico será de 4 ptos. (sobre 10). A la hora de la calificación global 
(calificación teórica más calificación práctica), el ejercicio teórico pondera sobre el 
total con un 35%. 

 En el ejercicio sólo se permitirá el uso de papel y bolígrafo. En el caso de que por 
seguridad sanitaria así se aconseje, también se podrá realizar este ejercicio con el 
uso de un tratamiento de textos adecuado entregando el archivo correspondiente 
al profesor que lo examine.  

La duración máxima de este ejercicio será de 30 minutos. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Atendiendo a la competencia general, así como a las competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a este módulo profesional (ISAI), el ejercicio 
práctico constará la elaboración de un programa de control SIMULADO o REAL en 
base a la puesta en marcha de un sistema integrado de control continuo. 

 El programa de control exigido se formulará de acuerdo a los contenidos prácticos 
desarrollados en el currículo del ciclo. Por ejemplo:  

• Sistemas de adquisición de datos, control y supervisión. Los sistemas de control 
podrían ser: de temperatura, posición, caudal, nivel y presión.  

• Elaboración de programas de control utilizando lenguajes de alto nivel. En el 
programa se dará relevancia a la adquisición de señales mediante tarjetas de 



adquisición de datos, operación y manipulación de estas señales y generación de 
señales de salida en función de los requerimientos de la aplicación.  

El software proporcionado para el ejercicio será el LABVIEW 2017 o versión 
anterior. El hardware asociado corresponde la la firma NATIONAL INSTRUMENTS. 
Este software también puede utilizarse como simulador. Se permite la utilización 
de cualquier otro SCADA (por ejemplo, ARDUINO) siempre que lo proporcione el 
propio alumno.  

El ejercicio puntúa sobre 10 puntos (3 ptos. La estructura del programa y 7 ptos. el 
funcionamiento). Para la calificación global (calificación teórica + práctica), este 
ejercicio práctico pondera sobre el total con un 65%. 

La duración máxima de este ejercicio será de 1 hora y 30 minutos. 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Formación y orientación laboral CÓDIGO:   0970 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 60 minutos 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Empresa e iniciativa emprendedora CÓDIGO:   0971 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 90 minutos 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Automatización y Robótica Industrial 
MÓDULO:   Inglés técnico para grado superior CÓDIGO:   CM14ari 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1581/2011 (BOE 15/12/2011)     

 Decreto 91/2012 (BOCM 06/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

La prueba constará de 4 partes: 

1. Reading Comprehension: ejercicio de comprensión lectora de un texto escrito  
que contiene información profesional. (2,5 puntos) 

2. Specific Vocabulary: ejercicios de vocabulario para la utilización de terminología 
específica del campo profesional  de la electricidad y electrónica. (2,5 puntos) 

3. Writing: escribir un texto o un correo electrónico profesional relacionado con el 
sector  o con el proceso de inserción laboral. (2,5 puntos) 

4. Listening Comprehension: ejercicio de comprensión oral de textos orales  
relacionados con el sector profesional correspondiente. (2,5 puntos) 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada parte, siendo 5 
puntos la nota mínima para superar la prueba. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 

 



               
C/ Francos Rodríguez, 106     28039   MADRID 
TF: 913980300                     FAX: 914507310 

www.iespaloma.com iespaloma@iespaloma.com 

 

 

 NORMAS RELATIVAS A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.  

CURSO 2021-2022 

 La hora de la convocatoria será la primera del bloque horario publicado 

para realizar la prueba. La duración mostrada en el cuadrante es 

orientativa. 

 

 A dicha hora, los alumnos convocados a la prueba deberán estar 

presentes en el hall de entrada al Bloque I (verde) (acceso a 

Departamento de Electricidad/Electrónica) y, desde ese lugar, se les 

conducirá al aula donde se desarrollará el ejercicio. 

 

 No se permitirá la entrada a la prueba, una vez  transcurridos 5 minutos 

de la hora de inicio marcada en el horario. 

 

 Tampoco se permitirá abandonar el aula de la prueba hasta pasados 15 

minutos de la hora de inicio. 

 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2022 

http://www.iespaloma.com/
mailto:iespaloma@iespaloma.com


8:00 - 8:55

8:55 - 9:50

9:50 - 10:45

11:15 - 12:10

12:10 - 13:05

13:05 - 14:00

14:00 - 14:50

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10 - 18:00

18:20 - 19:10

19:10 - 20:00

20:00 - 20:50

20:50 - 21:40

Equipos microinformáticos (0360)

Empresa e iniciativa emprendedora (0367)

Instalaciones de megafonía y sonorización (0363)
Circuito cerrado de televisión y seguridad 

electrónica (0364)

Electrónica aplicada 

(0359)

Instalaciones domóticas 

(0238)

CALENDARIO DE PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS:  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (IT)
martes, 3 de mayo de 2022 miércoles, 4 de mayo de 2022 viernes, 6 de mayo de 2022 miércoles, 11 de mayo de 2022

Formación y orientación laboral (0366)



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Instalaciones domóticas CÓDIGO:   0238 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Puede consistir en un número variable de preguntas tipo test, preguntas 
cortas (para responder en dos o tres líneas de texto) y/o preguntas a desarrollar. 
Las preguntas serán relativas a sensores, actuadores y elementos domóticos en 
general; Relé programable LOGO 8 (SIEMENS) y la aplicación informática LOGO 
Soft Comfort (SIEMENS); Sistemas de corrientes portadoras X-10; y Sistema de bus 
KNX/EIB. 

Material necesario: Bolígrafo (azul o negro), lápiz, borrador, elementos de dibujo 
técnico (regla, escuadra y cartabón); y calculadora. No se admitirán dispositivos 
electrónicos sustitutivos de esta última (teléfono móvil, tabletas, ordenadores 
portátiles, etc.) 

Criterios de calificación: Se observará la presentación, buena redacción, corrección 
gramatical y ortográfica en las respuestas así como la limpieza, trazado y 
aplicación de simbología normalizada en el dibujo de esquemas. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 

EXAMEN PRÁCTICO 

Si lo hubiere: 

Tipo: Montaje y conexionado de un sistema domótico con relé programable LOGO 
8 (SIEMENS) y diferentes elementos domóticos (sensores y actuadores). 
Programación del mismo con LOGO Soft Comfort (SIEMENS) de acuerdo a un 
supuesto práctico. 

Equipos que se emplearán en la prueba: Relé programable LOGO 8 (SIEMENS) y 
polímetro. 

Programas informáticos: CADeSIMU y LOGO Soft Comfort (SIEMENS). 

Máquinas o elementos sobres los que se examina: Relé programable LOGO 8 
(SIEMENS). 

Criterios de calificación: Se observará que la presentación, embornado y 
conexionado de los elementos de los circuitos se ajusten a la normativa vigente en 
lo referente a códigos de colores, distancias y seguridad. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Electrónica aplicada CÓDIGO:   0359 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Examen teórico con preguntas tipo test y/o preguntas cortas. Problemas de 
aplicación de conceptos teóricos (corriente continua, principios básicos de 
electromagnetismo, corriente alterna, fuentes de alimentación, amplificadores 
operacionales, álgebra de Boole y su aplicación a la simulación de funciones 
digitales básicas…) 

Material necesario: bolígrafo, calculadora. 

Criterios de calificación: puntuación por preguntas, en las preguntas tipo test, la 
valoración descontará puntuación por las respuestas falladas, en los problemas se 
valorará con un 50 % el planteamiento correcto de la resolución con las fórmulas 
involucradas. 

Duración aproximada: 90 minutos. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No lo habrá 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Equipos microinformáticos CÓDIGO:   0360 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Puede consistir en un número variable de preguntas tipo test, preguntas 
cortas (para responder en dos o tres líneas de texto) y/o preguntas a desarrollar. 
Las preguntas serán relativas a las diferentes partes o componentes de un sistema 
microinformático de sobremesa o portátil: carcasa, fuente de alimentación, placa 
base, microprocesador, memoria, unidades de almacenamiento, tarjetas de 
expansión, sistemas operativos, periféricos (teclado, ratón, monitor, impresora, 
escáner) y aplicaciones informáticas de usuario (correo electrónico, procesador de 
textos y hoja de cálculo); así como las operaciones y protocolos de mantenimiento 
de los equipos. 

Material necesario: Bolígrafo (azul o negro), lápiz, borrador, elementos de dibujo 
técnico (regla, escuadra y cartabón); y calculadora. No se admitirán dispositivos 
electrónicos sustitutivos de esta última (teléfono móvil, tabletas, ordenadores 
portátiles, etc.) 

Criterios de calificación: Se observará la presentación, buena redacción, corrección 
gramatical y ortográfica en las respuestas así como la limpieza, trazado y 
aplicación de simbología normalizada en el dibujo de esquemas. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 

EXAMEN PRÁCTICO 

Si lo hubiere: 

Tipo: Montaje y conexionado de los diferentes componentes (fuente de 
alimentación, placa base, memoria, microprocesador, unidades de 
almacenamiento, tarjetas de expansión) e instalación del sistema operativo en un 
sistema microinformático de sobremesa o portátil. 

Equipos que se emplearán en la prueba: Polímetro, tester de fuentes de 
alimentación. 

Programas informáticos: Windows, Outlook, Word, Excel. 

Máquinas o elementos sobre los que se examina: Fuente de alimentación, placa 
base, memoria, microprocesador, diferentes tipos de unidades de 
almacenamiento, tarjetas de expansión, teclado, ratón, monitor, impresora y 
escáner. 

Criterios de calificación: Se observará que la presentación y conexionado de los 
elementos de los equipos se ajusten a la normativa vigente en lo referente a 
códigos de colores, distancias y seguridad. 



Duración aproximada: 1,5 horas. 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Instalaciones de megafonía y sonorización CÓDIGO:   0363 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

La evaluación consistirá en una sola prueba escrita que constara de veinte 
preguntas tipo test con tres respuestas, de las cuales solo una será correcta. 

La calificación se obtendrá sumando 0,5 puntos por cada respuesta correcta, y 
restando 0,25 puntos por cada una incorrecta, la prueba será superada si se 
obtiene una puntuación igual o superior a 5 puntos.  

La prueba tendrá una duración máxima de hora y media. 

Material necesario: Bolígrafo y calculadora.  

Las preguntas se obtendrán a partir del libro de texto recomendado. 

Título: Instalaciones de megafonía y sonorización 

Editorial: Paraninfo 

Autor: JUAN MANUEL MILLAN ESTELLER 

ISBN 13: 9788497328913 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica CÓDIGO:   0364 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Puede consistir en un número variable de preguntas tipo test, preguntas 
cortas (para responder en dos o tres líneas de texto) y/o preguntas a desarrollar. 
Las preguntas serán relativas a sensores, actuadores y centrales utilizados en 
sistemas de protección contra incendios; sensores, centrales y elementos de 
instalaciones de seguridad electrónica; y cámaras y elementos utilizados en 
instalaciones de CCTV. 

Material necesario: Bolígrafo (azul o negro), lápiz, borrador, elementos de dibujo 
técnico (regla, escuadra y cartabón); y calculadora. No se admitirán dispositivos 
electrónicos sustitutivos de esta última (teléfono móvil, tabletas, ordenadores 
portátiles, etc.) 

Criterios de calificación: Se observará la presentación, buena redacción, corrección 
gramatical y ortográfica en las respuestas así como la limpieza, trazado y 
aplicación de simbología normalizada en el dibujo de esquemas. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 

EXAMEN PRÁCTICO 

Si lo hubiere: 

Tipo: Montaje y conexionado de un sistema de protección contra incendios (PCI), 
seguridad electrónica (con sensores magnéticos, detectores PIR, barrera infrarroja, 
etc.) o CCTV. 

Equipos que se emplearán en la prueba: Polímetro, osciloscopio, generador de 
señales de TV. 

Programas informáticos: 

Máquinas o elementos sobres los que se examina: Centrales de protección contra 
incendios , sensores (humo, temperatura, llama, etc.) y actuadores (ópticos, 
acústicos, mixtos, retenedores…) asociados; Sensores magnéticos, PIR, barrera 
infrarroja, elementos de seguridad electrónica; Cámaras de CCTV, secuenciador y 
DVR. 

Criterios de calificación: Se observará que la presentación, embornado y 
conexionado de los elementos de los circuitos se ajusten a la normativa vigente en 
lo referente a códigos de colores, distancias y seguridad. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Formación y orientación laboral CÓDIGO:   0366 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 60 minutos 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Instalaciones de Telecomunicaciones 
MÓDULO:   Empresa e iniciativa emprendedora CÓDIGO:   0367 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1632/2009 (BOE 19/11/2009)    

 Decreto 13/2010 (BOCM 15/04/2010) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 90 minutos 

EXAMEN PRÁCTICO 

 

 



               
C/ Francos Rodríguez, 106     28039   MADRID 
TF: 913980300                     FAX: 914507310 

www.iespaloma.com iespaloma@iespaloma.com 

 

 

 NORMAS RELATIVAS A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.  

CURSO 2021-2022 

 La hora de la convocatoria será la primera del bloque horario publicado 

para realizar la prueba. La duración mostrada en el cuadrante es 

orientativa. 

 

 A dicha hora, los alumnos convocados a la prueba deberán estar 

presentes en el hall de entrada al Bloque I (verde) (acceso a 

Departamento de Electricidad/Electrónica) y, desde ese lugar, se les 

conducirá al aula donde se desarrollará el ejercicio. 

 

 No se permitirá la entrada a la prueba, una vez  transcurridos 5 minutos 

de la hora de inicio marcada en el horario. 

 

 Tampoco se permitirá abandonar el aula de la prueba hasta pasados 15 

minutos de la hora de inicio. 

 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2022 

http://www.iespaloma.com/
mailto:iespaloma@iespaloma.com


8:00 - 8:55

8:55 - 9:50

9:50 - 10:45

11:15 - 12:10

12:10 - 13:05

13:05 - 14:00

14:00 - 14:50

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10 - 18:00

18:20 - 19:10

19:10 - 20:00

20:00 - 20:50

20:50 - 21:40

CALENDARIO DE PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS: MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO(ME)
martes, 3 de mayo de 2022 miércoles, 4 de mayo de 2022 jueves, 5 de mayo de 2022 martes, 10 de mayo de 2022 miércoles, 11 de mayo de 2022 jueves, 12 de mayo de 2022

Mantenimiento de equipos de voz y datos 

(1054)

Mantenimiento de equipos de 

electrónica industrial (1055)

Mantenimiento de equipos de 

radiocomunicaciones (1053)
Equipos microprogramables (1052)

Mantenimiento de equipos de video 

(1057)

Infraestructuras y desarrollo del 

mantenimiento electrónico (1059)

Técnicas y procesos de montaje y 

mantenimiento de equipos 

electrónicos (1058)

Mantenimiento de equipos de audio 

(1056)
Circuitos electrónicos analógicos (1051)



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Circuitos electrónicos analógicos CÓDIGO:   1051 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Test, preguntas cortas, a desarrollar y problemas. 

Material necesario: Bolígrafo y  Calculadora. 

Criterios de calificación: Resolver problemas al 100%, se valora planteamiento de 
problemas,  

Todas las preguntas se valoran por igual. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No hay. 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Equipos microprogramables CÓDIGO:   1052 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

La prueba consistirá en resolver una serie de problemas genéricos de lógica 
combinacional y secuencial, y la realización de un montaje en la plataforma 
Arduino. 

Los diferentes apartados indicarán en el enunciado el peso respecto de la nota 
total. Se debe igualar, al menos, el 50% de la puntuación total para superar la 
prueba.  

El centro examinador proporcionará el material técnico preciso para resolver los 
diferentes apartados, por lo que solo será preciso que el alumno aporte bolígrafo. 

La duración aproximada prevista será de 3 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Remitirse al apartado anterior 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones CÓDIGO:   1053 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Test, preguntas cortas, a desarrollar y problemas. 

Material necesario: Bolígrafo y  Calculadora. 

Criterios de calificación: Resolver problemas al 100%, se valora planteamiento de 
problemas,  

Todas las preguntas se valoran por igual. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No hay. 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Mantenimiento de equipos de voz y datos CÓDIGO:   1054 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen:  

• Preguntas tipo test con cuatro posibles contestaciones y una solo valida. 

• Problemas de subredes, planteamiento caso práctico (en papel).  

• Ejercicio práctico de equipos informáticos y equipos de red. 

Material necesario: Bolígrafo, Lápiz, Reglas. 

Criterios de calificación: Cada prueba se calificará sobre 10 puntos máximos. La 
nota final será la media aritmética de todas las pruebas, teniendo en cuenta al 
realizar la media que ninguna prueba sea calificada por debajo de 3,5 puntos. En el 
caso de que una o varias pruebas tengan una calificación inferior a 3,5 puntos se 
dará no apto en este módulo. 

• Puntuación del test, serán 50 preguntas: 

o Pregunta bien contestada sumara 0,2 puntos 

o Pregunta mal contestada restara 0,1 puntos 

o Pregunta sin contestar 0 puntos 

o Tiempo estimado para la prueba 60 minutos máximo. 

• Problema de subredes, se valorará el desarrollo. 

o Tiempo estimado para la prueba 30 minutos máximo. 

• Prueba práctica 

o Tiempo estimado para la prueba 60 minutos máximo. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo:  

Práctica de configurar una pequeña red de datos. 

Se usarán los dispositivos siguientes: ordenadores, switchs, router, AP WIFI, 
cableado adecuado. 

Equipos que se emplearán en la prueba:  

• Ordenadores con el S.O. Windows 10, con puertos serie, USB, tarjeta de red. 

• Router Linksys WRT160NL Wireless-N Broadband Router with Storage Link 



• Switch cisco 2960 

• Cables UTP cat 5 terminados en RJ45 

Criterios de calificación: Realizar la práctica al 100% (funciona o no), se valora los 
distintos procedimientos realizados, valoración de cada procedimiento... 

Duración aproximada: 60 minutos. 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Mantenimiento de equipos de electrónica industrial CÓDIGO:   1055 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

 Constará de problemas y preguntas cortas (NO tipo test). 

Material necesario: 

 Bolígrafo, calculadora científica (prohibido el teléfono móvil). 

Ponderación de la nota:  

TEÓRICO:   60% de la calificación 

PRÁCTICO: 40% de la calificación 

Es necesario aprobar (calificación mayor o igual que 5) el examen teórico y el 
práctico por separado para poder superar el módulo.  

Duración aproximada: 1-2 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo de examen: 

Montaje, configuración, puesta en marcha y verificación de un sistema de control 
con autómatas programables (PLC) en una red industrial.  

Elaboración de un programa de control en un PLC sobre un prototipo que integre 
sensores, actuadores y buses de comunicación industrial (PROFIBUS, PROFINET, 
etc.) 

Diseño de imágenes en panel táctil (HMI) para visualización del proceso. 

Equipos: 

El examen se realizará con autómatas programables, periferia descentralizada y 
paneles HMI de la marca SIEMENS (S7-300, S7-1500, S7-1200, ET200S /SP, HMI 
Comfort Panel, etc.). 

El material lo facilita el centro. 

Criterios de calificación:  

El montaje debe funcionar según las especificaciones para poder ser calificado. 

Duración aproximada: 2-3 horas 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Mantenimiento de equipos de audio CÓDIGO:   1056 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Parte 1: Preguntas cortas relacionadas con magnitudes empleadas en sonido, 
configuración, tipos y arquitectura de equipos de audio domésticos y 
profesionales. 

Seguimiento de señales en esquemas de equipos de audio, identificación de 
bloques y función específica de componentes. Duración 1h 

Valoración: 2 puntos 

Parte 2: Problemas de cálculo de magnitudes relacionadas con las especificaciones 
de equipos de audio. Duración 1h 

Material necesario: Calculadora científica. 

Valoración: 2 puntos 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Constará de tres partes, que se valorarán con un máximo de 6 puntos en total 

• Conexionado de equipos para cumplir los objetivos propuestos. 1 punto 

• Seguimiento de señales en un montaje de equipos de audio, para detectar 
averías.   2 puntos 

• Medida y seguimiento de señales y magnitudes en equipos de audio 
(Amplificador, previo, mesa de mezclas,…) 3 puntos. 

Duración: 3 h 

Equipos de medida disponibles: 

Multímetro ITT_MX547 

Osciloscopio Hameg HM604 

Generador de señal Trio AG-203 

Milivoltímetro de AC Leadder LMV-186A 

Equipos de audio a utilizar: 

Mcrófonos dinámicos y de condensador 

Amplificador Technics SU-V300 

Mesas de mezclas Mackie 8Bus o Work_WM164 



Procesador dinámico Behringer Autocom MDX1400 

Generador de efectos Behringer FEX800 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Mantenimiento de equipos de video CÓDIGO:   1057 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Podrá incluir preguntas de tipo test, preguntas cortas o a desarrollar, 
basadas en los criterios de evaluación definidos para el módulo profesional en el 
Real Decreto que regula el ciclo formativo. 

Material necesario: Bolígrafo, y calculadora. 

Criterios de calificación: El examen teórico tendrá una valoración máxima de 7 
puntos. La valoración de cada pregunta estará indicada en el documento del 
examen. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo: Podrán ser de medidas, configuración, montaje, puesta en servicio o 
mantenimiento de equipos de video analógicos como digitales, y estará basado en 
los criterios de evaluación definidos para el módulo profesional en el Real Decreto 
que regula el ciclo formativo. 

Material necesario: Se podrán emplear equipos de video (monitores, cámaras, 
magnetoscopios, …), así como generadores de patrones o cartas de ajuste, y 
equipos de medida como multímetros, osciloscopios, monitores de forma de 
onda, vectorscopios, … tanto analógicos como digitales, según lo definido en el 
currículo del módulo profesional para la Comunidad de Madrid. Todos los 
materiales a emplear serán proporcionados por el Centro. 

Criterios de calificación: El valor total del examen práctico será de 3 puntos. En el 
enunciado de cada prueba estará indicado el valor total de cada una de ellas. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de 
equipos electrónicos 

CÓDIGO:   1058 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Consistirá en preguntas cortas relacionadas con el conocimiento de componentes 
y su medida, proceso de fabricación de placas de circuito impreso, montaje de 
componentes de inserción y SMD e interpretación de planos y documentación 
técnica de equipos. 

Se valorará sobre un máximo de 3 puntos. 

Duración de la prueba 1 hora y media. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Se describen a continuación las pruebas prácticas, indicando la puntuación 
máxima de cada una y el tiempo asignado para realizarlas. Este tiempo es 
orientativo, el aspirante puede repartirlo según su criterio. El tiempo total será de 
3 horas. 

• Prueba práctica de soldadura de componentes de inserción y SMD. 1 Punto. ½ 
hora. 

• Realización de un esquema eléctrico mediante CAD electrónico (En el centro se 
dispone de KiCAD versión 5.0, puede utilizar otro software si lo tiene en su 
ordenador portátil).   2 Puntos. 1 hora. 

• Medida de parámetros sobre un circuito, empleando polímetro y osciloscopio.                 
2 puntos ½ hora. 

• Sustitución de componentes de inserción y SMD en una placa de circuito 
impreso. 2 Puntos. 1 hora. 

Equipos de medida disponibles: 

Osciloscopio digital Rigol DS1102 

Multímetro PROMAX MD200B 

Equipos de soldar/desoldar: 

Estación de soldadura PACE MBT250A 

Estación de soldadura JBC Advanced 

Estación de aire caliente JBC JT7000 

 



CICLO Mantenimiento Electrónico 
MÓDULO:   Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento 
electrónico 

CÓDIGO:   1059 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 1578/2011 (B.O.E. 15/11/2011)     

 Decreto 90/2012 (B.O.C.M. 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

La prueba consistirá en la resolución de unos supuestos teórico-prácticos basados 
en software de acceso libre (Senda AF V 2.0 para Diseño y Optimización de Grafos 
de Proyecto y GMAO GM V2010.11.18 de Ingeniería Exilio S.I.). 

El centro examinador proporcionará el equipo informático con el software 
necesario para solucionar los ejercicios. No será preciso el uso de ningún material 
extra, excepto bolígrafo. 

Los diferentes apartados se ponderarán numéricamente según su grado de 
dificultad, indicándose la cuantía en el enunciado del ejercicio. La prueba se 
considerará superada cuando la puntuación obtenida iguale o supere la mitad del 
total posible. 

La duración aproximada prevista es de unas tres horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Remitirse al apartado anterior 

 



               
C/ Francos Rodríguez, 106     28039   MADRID 
TF: 913980300                     FAX: 914507310 

www.iespaloma.com iespaloma@iespaloma.com 

 

 

 NORMAS RELATIVAS A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.  

CURSO 2021-2022 

 La hora de la convocatoria será la primera del bloque horario publicado 

para realizar la prueba. La duración mostrada en el cuadrante es 

orientativa. 

 

 A dicha hora, los alumnos convocados a la prueba deberán estar 

presentes en el hall de entrada al Bloque I (verde) (acceso a 

Departamento de Electricidad/Electrónica) y, desde ese lugar, se les 

conducirá al aula donde se desarrollará el ejercicio. 

 

 No se permitirá la entrada a la prueba, una vez  transcurridos 5 minutos 

de la hora de inicio marcada en el horario. 

 

 Tampoco se permitirá abandonar el aula de la prueba hasta pasados 15 

minutos de la hora de inicio. 

 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2022 

http://www.iespaloma.com/
mailto:iespaloma@iespaloma.com


8:00 - 8:55

8:55 - 9:50

9:50 - 10:45

11:15 - 12:10

12:10 - 13:05

13:05 - 14:00

14:00 - 14:50

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10 - 18:00

18:20 - 19:10

19:10 - 20:00

20:00 - 20:50

20:50 - 21:40

Gestión de proyectos de instalaciones 

de telecomunicaciones (0601)

Empresa e iniciativa emprendedora (0560)
Inglés técnico para grado superior 

(CM14sti)

Formación y orientación laboral (0559)

CALENDARIO DE PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS: SISTEMAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS (STI)
martes, 3 de mayo de 2022 miércoles, 4 de mayo de 2022 jueves, 5 de mayo de 2022 viernes, 6 de mayo de 2022 lunes, 9 de mayo de 2022 martes, 10 de mayo de 2022 miércoles, 11 de mayo de 2022 jueves, 12 de mayo de 2022 viernes, 13 de mayo de 2022

Sistemas de radiocomunicaciones 

(0556)

Configuración de infraestructuras de 

sistemas de telecomunicaciones (0525)

Sistemas de producción audiovisual 

(0554)

Redes telemáticas 

(0555)

Proyecto de sistemas 

de telecomunicaciones 

e informáticos (0558)

Elementos de sistemas de 

telecomunicaciones (0551)

Sistemas informáticos y redes locales 

(0552)

Sistemas integrados y hogar digital 

(0557)
Sistemas de telefonía fija y móvil (0713)

Técnicas y procesos en 

infraestructuras de telecomunicaciones 

(0553)



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Configuración de infraestructuras de sistemas de 
telecomunicaciones 

CÓDIGO:   0525 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Se realizará una prueba en la que se deberá resolver una serie de cuestiones 
relacionadas con los servicios proporcionados en instalaciones de ICT. Estas 
cuestiones podrán ser de cálculo o/y conceptuales pudiendo estar referidas a 
documentos técnicos como normativas, catálogos, características técnicas, etc. 

Material necesario: El alumno resolverá la prueba en soporte informático 
proporcionado por el Centro, facilitándole igualmente todo el material de consulta 
necesario para su resolución.  

Será preciso el uso de bolígrafo y opcionalmente el de calculadora.  

En ningún caso se permitirá el uso de aplicaciones de móvil. 

Criterios de calificación: Los diferentes apartados se ponderarán numéricamente 
según su grado de dificultad, indicándose la cuantía en el enunciado del ejercicio. 
La prueba se considerará superada cuando la puntuación obtenida iguale o supere 
la mitad del total posible. 

Duración aproximada: 3 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No habrá 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Elementos de sistemas de telecomunicaciones CÓDIGO:   0551 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen constará de: 

- Preguntas cortas (NO tipo test) de carácter teórico-práctico sobre los distintos 
aspectos del temario. 

- Problemas y supuestos prácticos. 

Material necesario: 

 Bolígrafo, calculadora científica (prohibido el teléfono móvil). 

Ponderación de la nota:  

Preguntas:   50% de la calificación 

Problemas: 50% de la calificación 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No se plantea examen práctico. 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Sistemas informáticos y redes locales CÓDIGO:   0552 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

Constará de 50 preguntas tipo test de carácter teórico-práctico. Cada pregunta 
tendrá cuatro posibles contestaciones y solo una será la correcta. Las preguntas 
bien contestadas sumasen 0,20 puntos y las mal contestadas restaran 0,10 puntos, 
las no contestadas no puntuaran. 

Material necesario: 

Bolígrafo/material de escritura. 

Criterios de calificación: Cada prueba se calificará sobre 10 puntos máximos. La 
nota final será la media aritmética de todas las pruebas, teniendo en cuenta al 
realizar la media que ninguna prueba sea calificada por debajo de 3,5 puntos. En el 
caso de que una o varias pruebas tengan una calificación inferior a 3,5 puntos se 
dará no apto en este módulo. 

• Puntuación del test, serán 50 preguntas: 

o Pregunta bien contestada sumara 0,2 puntos 

o Pregunta mal contestada restara 0,1 puntos 

o Pregunta sin contestar 0 puntos 

o Tiempo estimado para la prueba 60 minutos máximo. 

• Prueba práctica 

o Tiempo estimado para la prueba 60 minutos máximo. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo:  

Podrá tener uno o varios puntos de las siguientes competencias. 

– Mantener en estado de funcionamiento óptimo los equipos y sistemas 
electrónicos de voz y de datos. 

– Diagnosticar averías en los equipos y sistemas electrónicos de voz y de datos. 

– Actualizar los elementos hardware y software de los equipos electrónicos de voz 
y de datos. 

– Reparar elementos mecánicos y electrónicos de los equipos y sistemas de voz y 
de datos. 



– Restablecer y/o poner en marcha los equipos y sistemas electrónicos de voz y de 
datos. 

Equipos: 

El examen se realizará. 

• Con routers y switch de Cisco Systems 

Routers 1941/1841 

Switch Catalyst 2950/2960) 

• Con centralitas telefónicas Panasonic 

NCP500 y/o HTS32 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Técnicas y procesos en infraestructuras de 
telecomunicaciones 

CÓDIGO:   0553 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen podrá estar compuesto de cuestiones teóricas y prácticas sobre: 

Cálculo y dimensionamiento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

Equipos de medida 

Señal-Ruido 

Pérdidas de distribución de señales 

Elección de derivadores 

Antenas, elección y momento flector 

Equipos de cabecera y distribución 

Redes de cables de pares, coaxiales y fibra óptica 

Material necesario: Bolígrafo, Lápiz, Regla, Calculadora. 

Criterios de calificación: Explicar correctamente conceptos y realizar 
correctamente esquemas, cálculos y replanteos.  

Duración aproximada: 3 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Sistemas de producción audiovisual CÓDIGO:   0554 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Podrá incluir preguntas de tipo test, preguntas cortas o a desarrollar, 
basadas en los criterios de evaluación definidos para el módulo profesional en el 
Real Decreto que regula el ciclo formativo. 

Material necesario: Bolígrafo, y calculadora. 

Criterios de calificación: El examen teórico tendrá una valoración máxima de 7 
puntos. La valoración de cada pregunta estará indicada en el documento del 
examen. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo: Podrán ser de caracterización, configuración, montaje, puesta en servicio o 
mantenimiento de instalaciones de imagen y sonido, y estará basado en los 
criterios de evaluación definidos para el módulo profesional en el Real Decreto 
que regula el ciclo formativo. 

Material necesario: Se podrán emplear equipos técnicos e instalaciones de 
sistemas de producción audiovisual, así como equipos de medida de sistemas de 
vídeo y sonido, según lo definido en el currículo del módulo profesional para la 
Comunidad de Madrid. Todos los materiales a emplear serán proporcionados por 
el Centro. 

Criterios de calificación: El valor total del examen práctico será de 3 puntos. En el 
enunciado de cada prueba estará indicado el valor total de cada una de ellas. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Redes telemáticas CÓDIGO:   0555 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

 Constará de preguntas cortas (NO tipo test) de carácter teórico-práctico. 

Material necesario: 

 Bolígrafo / material de escritura. 

 No permitida calculadora. 

Ponderación de la nota:  

TEÓRICO:   70% de la calificación 

PRÁCTICO: 30% de la calificación 

Es necesario aprobar (calificación mayor o igual que 5) tanto el examen teórico 
como el práctico por separado para poder superar el módulo.  

Duración aproximada: 1-2 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Tipo: 

Montaje, configuración de los equipos, simulación y puesta en marcha de redes 
con routers, switches, ordenadores. 

Equipos: 

El examen se realizará equipos Cisco Systems (routers 1941/ 1841, switch Catalyst  
2960/ 3560 o similares). Simulador Packet Tracer. 

El material lo facilita el centro. 

Criterios de calificación:  

El montaje debe funcionar según las especificaciones para poder ser calificado. 

Duración aproximada: 2-3 horas 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Sistemas de radiocomunicaciones CÓDIGO:   0556 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Test, preguntas cortas, a desarrollar y problemas. 

Material necesario: Bolígrafo y  Calculadora. 

Criterios de calificación: Resolver problemas al 100%, se valora planteamiento de 
problemas,  

Todas las preguntas se valoran por igual. 

Duración aproximada: 2 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

No hay. 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Sistemas integrados y hogar digital CÓDIGO:   0557 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

La prueba consistirá en la resolución de diversos apartados de situaciones propias 
del perfil profesional asociado a este módulo. La documentación y herramientas 
precisas para resolver técnicamente las cuestiones se facilitarán al comienzo de la 
prueba.  

Estos documentos podrán ser normativas, leyes, catálogos, características 
técnicas, etc 

Los distintos apartados se calificarán con un peso específico respecto al total, que 
serán indicados entre paréntesis al final de cada enunciado. 

Para superar la prueba debe obtenerse, al menos, la mitad de la puntuación total 
indicada en la cabecera de la prueba. 

Duración prevista aproximada: 3 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Remitirse al apartado anterior 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Formación y orientación laboral CÓDIGO:   0559 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 60 minutos 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Empresa e iniciativa emprendedora CÓDIGO:   0560 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo de examen: 

- Preguntas cortas 

- Preguntas a desarrollar 

Material necesario: 

- Calculadora no programable 

Criterios de calificación: 

- La valoración se hará por preguntas 

- La puntuación global máxima de la prueba será de 10 puntos 

- Calificación mínima para aprobar: 5 puntos. 

- Se valorará la: 

o Idoneidad del contenido desarrollado respecto al currículo del módulo 
profesional 

o Concreción en las respuestas y la ejemplificación cuando sea necesario 

o Claridad de la exposición 

o Utilización de términos/unidades/simbología normalizados y/o recomendados 

Duración aproximada: 90 minutos 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Gestión de proyectos de instalaciones de 
telecomunicaciones 

CÓDIGO:   0601 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

Tipo: Se realizará una prueba en la que se deberán resolver distintos apartados 
prácticos relacionados con la documentación técnico–administrativa de los 
proyectos de instalaciones de telecomunicaciones. En este sentido el alumno 
deberá tener conocimientos ofimáticos (documentos de texto, hojas de cálculo, 
gestor de proyectos) y de diseño técnico. 

Material necesario: El alumno resolverá la prueba en soporte informático 
proporcionado por el Centro, facilitándole igualmente todo el material de consulta 
necesario para su resolución, así como el software preciso (Microsoft Office y 
AutoCad 2020). 

Criterios de calificación: Los diferentes apartados se ponderarán numéricamente 
según su grado de dificultad, indicándose la cuantía en el enunciado del ejercicio. 
La prueba se considerará superada cuando la puntuación obtenida iguale o supere 
la mitad del total posible. 

Duración aproximada: 3 horas 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Remitirse al apartado anterior 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Sistemas de telefonía fija y móvil CÓDIGO:   0713 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

El examen podrá estar compuesto de cuestiones teóricas y prácticas sobre: 

Fundamentos de la telefonía analógica 

Procedimientos de conexión y señalización en la telefonía analógica 

Centralitas telefónicas 

Red Digital de Servicios Integrados 

Telefonía IP 

Asterisk 

Sistemas de telefonía móvil 

Material necesario: Bolígrafo, Lápiz, Regla. 

Criterios de calificación: Explicar correctamente conceptos y realizar 
correctamente montajes prácticos de sistemas telefónicos, así como configuración 
y conectividad de centralitas. 

Duración aproximada: 3 horas. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 



CICLO Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
MÓDULO:   Inglés técnico para grado superior CÓDIGO:   CM14sti 

NORMAS REGULADORAS: 

 Real Decreto 883/2011 (BOE 23/07/2011)      

 Decreto 87/2012 (BOCM 6/09/2012) 

EXAMEN TEÓRICO 

La prueba constará de 4 partes: 

1. Reading Comprehension: ejercicio de comprensión lectora de un texto escrito  
que contiene información profesional. (2,5 puntos) 

2. Specific Vocabulary: ejercicios de vocabulario para la utilización de terminología 
específica del campo profesional  de la electricidad y electrónica. (2,5 puntos) 

3. Writing: escribir un texto o un correo electrónico profesional relacionado con el 
sector  o con el proceso de inserción laboral. (2,5 puntos) 

4. Listening Comprehension: ejercicio de comprensión oral de textos orales  
relacionados con el sector profesional correspondiente. (2,5 puntos) 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada parte, siendo 5 
puntos la nota mínima para superar la prueba. 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 

 




