
  DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES JUAN GRIS MOSTOLES 

          

 
 

INICIACIÓN PROFESIONAL A LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
La elección de las asignaturas optativas de 4º ESO tiene gran importancia en los estudios posteriores que podrán realizar los alumnos. Es importante realizar esta elección 
de manera reflexiva y con la máxima información. 
 
La asignatura de Iniciación Profesional a la Electricidad y Electronica en 4º de ESO es una optativa de iniciación profesional y la siguiente información tiene la finalidad de 
proporcionar elementos de juicio a padres y alumnos sobre la oportunidad de su elección.  
Esta materia está orientada hacia alumnos de cuarto de la ESO, especialmente para aquellos que decidan continuar sus estudios técnicos, incorporándose a un ciclo 
formativo relacionado con la asignatura, o incorporarse al mundo laboral. 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 
La asignatura de Iniciación Profesional a la Electricidad y la Electrónica está organizada en torno a cuatro bloques de contenidos (principios 
básicos de la electricidad y los circuitos, herramientas e instrumentación, instalaciones eléctricas en viviendas e instalaciones básicas y 
representaciones) a través de los cuales se pretende que los alumnos aprendan aspectos relacionados con: 
 

 Dominar las magnitudes básicas eléctricas. 
 Saber detectar pequeñas averías en circuitos tipo y en electrodomésticos ayudándose del polímetro. 
 Conocer los distintos materiales y las distintas herramientas que se emplean en la instalación de circuitos eléctricos en una vivienda. 
 Diferenciar los distintos circuitos básicos que existen dentro de una vivienda. 
 Diseñar la instalación teórica sobre un plano a escala de una instalación eléctrica de un vivienda. 
 Conocer los componentes principales de un circuito eléctrónico, su funcionamiento y cableado 
 Diseñar algunos circuitos electrónicos básicos y plasmarlos en el taller como circuitos impresos 
 Conocer aplicaciones reales de circuitos electrónicos. 

 
La asignatura costa de 2 horas semanales las cuales se impartirán íntegramente en el taller. En algunas prácticas los alumnos complementarán el trabajo con actividades que se 
lleven a cabo en el aula de informática. 
 
INTERÉS POSTERIOR DE LA ASIGNATURA 
 
Esta asignatura servirá como fuente de conocimientos previos para aquellos alumnos que quieran continuar su educación en estudios técnicos y módulos formativos de familias 
profesionales relacionadas con la electricidad, la electrónica, las instalaciones y los sistemas informáticos. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología que emplearemos será fundamentalmente práctica. Los contenidos se irán introduciendo de manera paulatina según  vayamos trabajando en el taller. Así pues, el 
trabajo se desarrollará en tres fases: 
• Una pequeña introducción teórica  
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• Montaje de la práctica en el taller. 
• Realizar cuestionario en su cuaderno. 

 
 
 
De esta manera, a través de prácticas, los alumnos irán aprendiendo conceptos relacionados con las instalaciones eléctricas, circuitos electrónicos, máquinas, aparatos de medida, etc. 
Algunas veces complementaremos el trabajo realizado en el taller en el aula de informática. No se precisa libro de texto y será el profesor el que proporcione las prácticas y apuntes 
necesarios. 


