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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD – F.P. 
BÁSICA 

 Introducción y referencia al currículo vigente. 

Para la realización de este ciclo formativo de formación profesional básica en electricidad 
y electrónica contamos con un aula específica de instalaciones eléctricas, y un aula de 
informática.  

Los alumnos provienen en su mayoría de Totana, aunque también acogemos un número 
elevado de alumnos de los pueblos de alrededor.  

 Referencia al currículo vigente. 

Decreto 12/2015 de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos de 
estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de 
estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por el apartado cinco 
del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, establece que las Administraciones educativas desarrollarán el currículo de los 
títulos de formación profesional, a partir del currículo básico. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido las condiciones específicas de ordenación de la 
Formación Profesional Básica. Asimismo, en su Disposición final tercera, establece que el 
primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 
2014-2015. 

Este marco normativo hace necesario establecer las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, así como establecer el currículo de los ciclos formativos correspondientes a los 
catorce títulos profesionales básicos establecidos, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 
5 del citado Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Los centros de formación profesional concretarán y desarrollarán los currículos 
establecidos en esta orden, adaptándolos a su entorno socio-productivo y educativo teniendo 
en cuenta las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad, e impulsarán el trabajo en equipo del 
profesorado. 

Finalmente, cabe precisar, que el currículo de estos ciclos formativos integra aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos y las competencias del aprendizaje permanente de las 
enseñanzas establecidas en el currículo básico para lograr que alumnos y alumnas adquieran 
una visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional correspondiente y 
poder continuar estudios en el sistema educativo. 

 

 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

 Cualificaciones profesionales completas: 
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a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  

 UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de 

baja tensión y domóticas en edificios. 

 UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de 

telecomunicaciones 

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 

microinformáticos. 

 Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de 
edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en 
condiciones de seguridad. 

 Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 
 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 
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h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones 

realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 

laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de las 

relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo. 

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los 

pasos del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como elemento cotidiano de búsqueda de información. 

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 

autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios 

tecnológicos u organizativos.  

n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo 

en cuenta el entorno en el que se produce. 

ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 

generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los 

distintos ámbitos de la sociedad. 

p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio 

natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

medio. 

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta 

para  profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el 

aprendizaje permanente.  

r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando 

actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos 

lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas 

orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo 

utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y 

respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de 

decisiones. 

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 

actividad profesional como de su condición de ciudadano. 

 Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 
comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la 
actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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o Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

o Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

o Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

o Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

o Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

o Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

o Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un 

técnico especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y 

equipos informáticos. 

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la 

demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones 

electrotécnicas. 

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y 

equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 

implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él 

funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil 

polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el 

trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y 

capacidad de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, 

obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas 

situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

 

Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los 
criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 
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c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 

montar equipos y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de 

los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de 

los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 

los ajustes necesarios,  para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros  característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones 

de mantenimiento.  

i) Describir y aplicar los procedimientos de calidad y seguridad ambiental, señalando las 

acciones que es preciso realizar para aplicar los protocolos correspondientes. 

j) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 

l) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

o)  Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 

elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la incorporación 

de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la historia 

del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad y la 

contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

p) Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas relacionadas con el 

hábitat y las actividades económicas, utilizando el conocimiento sobre las sociedades 

antiguas y los elementos geográficos asociados a dichos fenómenos para desarrollar 

valores y comportamientos para la conservación y preservación del medio natural. 

q) Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el ámbito 

cotidiano (familiar, personal, profesional, entre otros) como una herramienta crítica y 
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creativa, y de reflexión del propio proceso de aprendizaje, de intercambio social y 

expresión personal. 

r) Desarrollar y afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar los 

conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, nocionales y 

culturales), reconociéndolos en situaciones de comunicación oral y en textos literarios y 

no literarios para expresarse en diferentes contextos y utilizando la lengua castellana 

con precisión, claridad y adecuación. 

s) Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en situaciones de 

aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas en el tratamiento de las 

fuentes de información a su alcance, asentando hábitos de disciplina y de trabajo 

individual y en equipo y valorando la estructura científica de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito de las ciencias sociales y la comunicación, de forma que se 

contribuya al desarrollo integral y a la participación activa en la sociedad. 

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos a 

partir del análisis de la evolución histórica del modelo político-social que los sustenta y 

de sus documentos fundamentales (Declaración de los Derechos del Hombre y la 

Constitución Española, entre otros), valorando la adquisición de hábitos orientados 

hacia el respeto a los demás, el cumplimiento de las normas de relación social y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

u) Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios que la rigen, 

analizando su evolución histórica y la distribución de los fenómenos geográficos 

asociados a sus características económicas y demográficas e incorporando a su 

conjunto de valores hábitos orientados a la adquisición de responsabilidad y autonomía 

a partir del análisis realizado. 

Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 

 Objetivos generales del módulo instalaciones Eléctricas y Domóticas 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios. 

 
La definición de esta función incluye aspectos como los siguientes: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables. 

  El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
a), b), c), d), e), f), h) e i); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), 
e), f), h) e i) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

 La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 
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 Objetivos generales del módulo Equipos eléctricos y electrónicos 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de 
ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables. 

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), e), f) y 
g) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 El mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Objetivos generales del módulo Instalaciones de Telecomunicación 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de antenas. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables. 

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), e), f), h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 
c), d), e), f) e i) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.  

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

 Objetivos generales del módulo instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos 

 Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios. 
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 Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares. 

 Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos 

de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado 

y unión de elementos de las instalaciones. 

 Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a 

las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

 Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

 

 Objetivos generales del módulo de tutoría 

 Se potenciará los siguientes objetivos generales; 
 

1. Recuperar y potenciar  la  autoestima y motivación. 

2. Fomentar la integración e implicación social. 

3. Adquirir habilidades sociales y de autocontrol. 

4. Potenciar las técnicas en el estudio. 

5. Posibilitar el desarrollo personal. 

6. Potenciar la adherencia al Programa de Cualificación Profesional Inicial 

7. Potenciar y fomentar la integración familiar 

8. Enseñar a pensar. 

9. Enseñar a ser persona. 

10. Enseñar a convivir. 

11. Enseñar a comportarse. 

12. Enseñar a decidirse 

 

Los contenidos y su distribución temporal. 

Primer curso: 
 
 Contenidos del módulo instalaciones Eléctricas y Domóticas 

 
Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas: 
 

- Instalaciones de enlace. Partes. 

- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. 

- Instalaciones con bañeras o duchas. 

- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y 

protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra 

y de conexión, entre otros. 

- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de 

elementos. 

- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos. 
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- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 

«actuadores». 

- Seguridad en las instalaciones. 

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión 
y/o domótica: 
 

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. 

- Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas. 

- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad 

eléctrica. Riesgos en altura. 

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas: 
 

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, 

mangueras, barras, entre otros. 

- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y 

características. Precauciones. 

- Medidas de seguridad y protección. 

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas: 
 

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de 

potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de 

montaje. 

- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y 

características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros. 

- Instalación y fijación. Conexión. 

- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 

- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. 

Conexión. 

- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección. 

 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: 
 

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y 

aislamientos, entre otros. 

- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de 

elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

- Medidas de seguridad y protección 

 Secuenciación y temporalización del módulo instalaciones Eléctricas y Domóticas 
 

El módulo de instalaciones eléctricas y domóticas, tiene una duración de 352 horas para 

desarrollar los contenidos básicos. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 

Unidad 1. Herramientas y materiales eléctricos. 

Unidad 2. Introducción a los circuitos eléctricos. 
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Unidad 3. Simbología eléctrica y esquemas. 

Unidad 4. Medidas. Uso del polímetro. 

Unidad 5. Telerruptor y Automático de Escalera. 

Unidad 6. Luminotecnia. Circuitos básicos de alumbrado. 

Unidad 7. Seguridad en instalaciones eléctricas. 

Unidad 8. Instalación del cuadro de distribución. 

Unidad 9. Instalaciones interiores en viviendas. 

Unidad 10. Iniciación a la domótica. 

Unidad 11. Sensores y actuadores en domótica. 

Unidad 12. Domótica con relés programables. 

 Programación de las unidades 
 
UNIDAD 1. Herramientas y materiales eléctricos. 
OBJETIVOS 

 Dar a conocer los diferentes tipos de conductores que existen en el mercado. 

 Identificar los cables por su sección. 

 Identificar los colores de los cables con su función en los circuitos eléctrico. 

 Conocer los diferentes elementos que existen para realizar las conexiones eléctricas. 

 Realizar conexiones eléctricas con regletas. 

 Trabajar con diferentes tipos de cables. 

 Utilizar herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

 Conocer los diferentes tipos de canalizaciones que se utilizan en instalaciones 

eléctricas de interior. 

 Conocer los materiales y accesorios utilizado para el montaje de este tipo de 

canalizaciones. 

 Identificar los tipos de cajas envolventes y qué elementos alojan. 

 Conocer los distintos tipos de mecanismos: bases de enchufe, pulsador, interruptor, 

conmutador, conmutador de cruce. 

 Diferenciar los generadores de cc y ca, así como los distintos tipos de receptores. 

 Trabajar de forma práctica con estos materiales. 

 Montar el tablero de prácticas que servirá para realizar las actividades de las próximas 

propuestas en las próximas unidades didácticas y fichas de trabajo. 

CONTENIDOS 

 Herramientas. 

 Aislante y conductor eléctrico. 

 Tipos de cables. 

 Sección de conductores. 

 La funda de los cables eléctricos. 

 Identificación por colores. 

 Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado. 

 Representación gráfica de conductores eléctricos 

 Conexión de cables. 

 Bornes de conexión. 

 Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie). 

 Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 

o Tubos protectores. 

o Canales de superficie. 
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o Bandejas de cables. 

 Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones eléctricas. 

o Corte y doblado de tubos. 

o Uniones de tubos. 

o Corte y mecanizado de canales aislantes y bandejas de cables. 

o Fijación de canalizaciones. 

 Cajas envolventes y mecanismos para los diferentes tipos de instalaciones. 

 Generadores y receptores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 

agrupamiento, color, entre otros). 

 Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 

instalación (cables unipolares, cables multiconductor, mangueras, entre otros). 

 Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 

correspondiente. 

 Se han interpretado y representado los cables eléctricos y sus conexiones. 

 Se ha utilizado herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

 Se han realizado empalmen entre conductores mediante bornes y regletas. 

 Se han realizado operaciones de crimpado de terminales y punteras. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades conjuntas. 

 Se han identificado los diferentes sistemas para la ejecución de canalizaciones 

eléctricas, según el tipo de instalación (empotrada, en superficie, enterrada, etc). 

 Se han reconocido los accesorios de fijación de las canalizaciones, según su uso, en la 

instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

 Se han utilizado herramientas para el mecanizado de canales y tubos protectores 

utilizados en instalaciones eléctricas. 

 Se han identificado las cajas de mecanismos y de registros para los diferentes tipos de 

canalizaciones. 

 Se han descrito las distintas formas de ubicación de cajas y registros. 

 Se ha diferenciado entre generador de cc y ca. 

 Se han identificado distintos tipos de receptores.  

UNIDAD 2. Introducción a los circuitos eléctricos. 
OBJETIVOS 

 Conocer las distintas magnitudes eléctricas: resistencia, tensión o voltaje, intensidad y 

potencia. 

 Aplicar la Ley de Ohm para la resolución de circuitos eléctricos. 

 Identificar asociaciones serie, paralelo y mixta. 

 Simplificar circuitos con resistencias serie, paralelo y mixtos. 

CONTENIDOS 

 Magnitudes eléctricas: resistencia, tensión o voltaje, intensidad y potencia. 

 Ley de Ohm. 

 Conexión en serie. 

 Conexión en paralelo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y 

potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, amperios y vatios). 

 Se ha aplicado la Ley de Ohm para resolver distintos circuitos.  

 Se han identificado las asociaciones serie, paralelo y mixto. 

 Se simplifican los circuitos con resistencias serie, paralelo y mixto. 

 Se ha relacionado la tensión y la corriente para calcular la potencia eléctrica. 

UNIDAD 3. Simbología eléctrica y esquemas. 
OBJETIVOS 

 Conocer las símbolos utilizados en esquemas eléctricos 

 Identificar cada aparato por su símbolo correspondiente. 

 Representar gráficamente las tomas de corriente en los esquemas eléctricos. 

 Diferenciar los diferentes tipos de esquemas utilizados para representar los circuitos 

eléctricos: esquemas funcionales, multifilares, unifilares y topográficos. 

 Dibujar esquemas eléctricos partiendo de circuitos ya construidos. 

 Conocer cómo se ejecutan instalaciones de alumbrado combinadas con otras del 

mismo tipo o con circuitos para tomas de corriente. 

 Entender el funcionamiento de los diferentes tipos de conmutadores. 

 Conectar conmutadores en circuitos para la gestión del encendido y apagado de puntos 

de luz desde dos puntos o más. 

CONTENIDOS 

 Símbolos eléctricos. 

 Tipos de esquemas. 

 Representación de bases de enchufe. 

 Representación del conductor de protección. 

 Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe. 

 Circuitos básicos en instalaciones de interior: 

o Punto de luz simple. 

o Timbre accionado con pulsador. 

o Receptores en paralelo. 

o El conmutador. 

o Punto de luz conmutado. 

o El conmutador de cruce. 

o Lámpara conmutada de cruce. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado algunos receptores eléctricos (lámparas, timbres y zumbadores) por 

su símbolo. 

 Se han identificado algunos elementos de conmutación (interruptores y pulsadores) por 

su símbolo. 

 Se han representado diferentes tipos de esquemas multifilar. 

 Se han identificado y representado elementos eléctricos en esquemas unifilares. 

 Se ha diferenciado la representación multifilar de la unifilar. 

 Se han identificado y representado las bases de enchufe en el esquema eléctrico. 

 Se ha identificado la toma de tierra en los esquemas eléctricos. 

 Se han realizado diferentes tipos de esquemas multifilar y unifilares partiendo de 

circuitos eléctricos ya construidos. 
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 Se han montado y probado los circuitos de alumbrado básicos. 

 Se han montado circuitos combinados de alumbrado y circuitos de alumbrado con 

circuitos de tomas de corriente. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros de clase para realizar 

actividades de grupo. 

UNIDAD 4. Medidas. Uso del polímetro. 
OBJETIVOS 

 Medir la resistencia eléctrica con un polímetro. 

 Comprobar continuidad para comprobar circuitos y aparatos eléctricos. 

 Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

 Conocer algunos aparatos de medida y como se conectan. 

 Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores en serie y en paralelo de 

corriente alterna. 

 Entender la relación que existen entre el producto de la tensión por corriente y la 

potencia eléctrica. 

 Medir potencia eléctrica de forma directa. 

 Conocer diferentes instrumentos de medida y como se conectan. 

 Conocer la importancia que tiene la medida de aislamiento en las instalaciones 

eléctricas. 

CONTENIDOS 

 El polímetro. 

 Comprobación de continuidad. 

 Tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. 

 El amperímetro. 

 El voltímetro. 

 El vatímetro. 

 El ohmímetro. 

 Medida de la resistencia de aislamiento: el megaóhmetro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos 

eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

 Se han utilizado instrumentos de medida para medir las magnitudes eléctricas básicas: 

resistencia, tensión, corriente y potencia. 

 Se ha comprobado continuidad en circuitos eléctricos. 

 Se ha identificado los aparatos utilizados para realizar las medidas de intensidad, 

tensión, resistencia y potencia, así como la forma de conectarlos a los circuitos.  

 Se ha identificado el megaóhmetro y descrito su funcionamiento. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 5. Telerruptor y Automático de Escalera. 
OBJETIVOS 

 Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas. 
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 Conectar y montar automáticos de escalera. 

 Identificar los modos de funcionamiento de un temporizador o automático de escalera. 

 Conectar y montar telerruptores. 

 Comprender el uso de los telerruptores en las instalaciones de viviendas. 

 Conectar y montar interruptores horarios. 

 Montar contactores para instalaciones de viviendas. 

 Conocer qué es y cómo se conecta un regulador de luminosidad. 

CONTENIDOS 

 Automatismos en viviendas. 

 El automático de escalera. 

 El telerruptor. 

 El interruptor horario. 

 El contactor. 

 El regulador de luminosidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado algunos dispositivos utilizados para automatizar circuitos en 

viviendas. 

 Se ha montado circuitos para el uso del automático de escalera. 

 Se han reconocido las partes de un telerruptor. 

 Se ha montado un telerruptor para el control de elementos de alumbrado. 

 Se ha diferenciado el uso del automático de escalera respecto al del telerruptor. 

 Se han reconocido las partes de un interruptor horario. 

 Se ha instalado un interruptor horario para el control de un circuito eléctrico de forma 

programada. 

 Se han identificado las diferentes partes de un contactor. 

 Se han montado contactores para controlar circuitos eléctricos de potencia en 

viviendas. 

 Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de luminosidad. 

 Se han montado circuitos de alumbrado con reguladores de luminosidad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 6. Luminotecnia. Circuitos básicos de alumbrado. 
OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de lámparas. 

 Identificar los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas. 

 Conocer las principales características de las lámparas: tensión de alimentación, 

potencia, flujo luminoso, etc. 

 Saber cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas de descarga. 

 Montar circuitos para el encendido de diferentes tipos de lámparas. 

CONTENIDOS 

 Características de las lámparas. 

o Tipos de casquillos. 

o La tensión de trabajo. 

o La potencia. 
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o El flujo luminoso. 

 Tipos de lámparas. 

o Incandescentes. 

o Halógenas. 

o De LED. 

o De descarga. 

o De luz mezcla. 

 Conexión de equipos de lámparas de descarga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha diferenciado los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas. 

 Se han identificado las características básicas para elegir una lámpara. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de lámparas que existen en el mercado: 

incandescentes, de LED, de descarga, de luz mezcla, etc. 

 Se han montado y probado los circuitos de alumbrado con lámparas que requieren 

transformador o equipo de encendido. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 7. Seguridad en instalaciones eléctricas. 
OBJETIVOS 

 Conocer los motivos por los que es necesario instalar aparatos de protección en las 

instalaciones eléctricas. 

 Conocer los diferentes tipos de anomalías que se pueden producir en un circuito 

eléctrico y que protecciones utilizar ante ellas. 

 Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

 Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos utilizados para la protección 

de circuitos y personas en las instalaciones eléctricas: interruptores magnetotérmicos, 

interruptores diferenciales, dispositivos contra sobretensiones, entre otros. 

 Diferencias entre contactos directos e indirectos. 

 Conocer que es la toma de tierra y la importancia que tiene en las instalaciones 

eléctricas. 

 Identificar los tipos de suministros de la energía eléctrica y como se utilizan. 

CONTENIDOS 

 Protecciones en las instalaciones eléctricas. 

 Protección contra sobreintensidades: Fusibles e interruptores magnetotérmicos. 

 Protección contra contactos directos e indirectos. 

 La toma de tierra. 

 Interruptor diferencial. 

 Protección contra sobretensiones. 

 Cuadros eléctricos para dispositivos de protección. 

 Suministro de energía. 

 Separación de circuitos en instalaciones de interior. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Se han identificado las anomalías que se pueden producir en las instalaciones 

eléctricas. 

 Se han diferenciado entre lo que es un contacto directo e indirecto. 

 Se ha identificado los dispositivos de protección por su símbolo. 

 Se ha diferenciado el uso de los interruptores magnetotérmicos respecto a los 

interruptores diferénciales. 

 Se ha montado un cuadro de protección básico utilizando un interruptor diferencias y 

varios magnetotérmicos. 

 Se han identificado los dispositivos para la protección contra sobretensiones y la misión 

que tienen en el circuito. 

 Se han reconocido las formas básicas de suministro eléctrico. 

 Se han relacionado la separación de circuitos eléctricos, con la seguridad en las 

instalaciones de interior. 

 Se han relacionado los esquemas unifilares con la separación se circuitos en las 

instalaciones de interior. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 8. Instalación del cuadro de distribución. 
OBJETIVOS 

 Conocer los tipos de electrificación en viviendas según dicta el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Conocer cuáles son los circuitos propios de los grados de electrificación de una 

vivienda. 

 Identificar los elementos que conforman un cuadro eléctrico para los diferentes tipos de 

electrificación de viviendas. 

 Montar sencillos cuadros de protección. 

 Describir los distintos esquemas del cuadro de distribución. 

 Reconocer la importancia que tiene la separación de circuitos en instalaciones de 

interior. 

CONTENIDOS 

 Tipos de electrificación en viviendas. 

o Básica. 

o Elevada. 

 Separación de circuitos. Circuitos tipo en vivienda. 

 Cuadro general de protección. 

o El ICP. 

o Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

 Esquemas tipo para el cuadro de distribución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha diferenciado los diferentes los tipos de electrificación en viviendas. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de circuitos en función del tipo de electrificación. 

 Se han montado cuadros de protección para viviendas de ambos tipos de 

electrificación. 
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 Se ha diseñado circuitos de cuadros de protección con ICP y dispositivos de protección 

contra sobretensiones. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 9. Instalaciones interiores en viviendas. 
OBJETIVOS 

 Conocer los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de los tipos de 

electrificación de viviendas. 

 Reconocer los diferentes tipos de bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

 Saber cuáles son las peculiaridades de las instalaciones eléctricas en estancias con 

bañeras o ducha. 

 Montar el circuito eléctrico de una vivienda. 

 Conocer qué es la acometida. 

 Identificar las partes de la instalación de enlace 

 Conocer cuál es la misión de la caja general de protección (CGP). 

 Comprender qué es interruptor general de maniobra y donde se instala. 

 Diferenciar los diferentes tipos de contadores que se pueden instalar en una 

instalación. 

 Utilizar la guía pasacables. 

CONTENIDOS 

 Acometida. 

 Instalación de enlace: 

o Caja general de protección (CGP). 

o Línea general de alimentación (LGA). 

o Elementos para la ubicación de contadores de energía (CC). 

o Centralizaciones de contadores. 

o Interruptor general de maniobra. 

o Derivación individual (DI). 

o Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

o Dispositivos generales de mando y protección (DGMP). 

 Puntos de utilización: mínimos y de confort.  

 Bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

 Estancias con bañeras o duchas. 

 Uso de la guía pasacables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado cada una de las partes de una instalación de enlace. 

 Se ha utilizado la guía pasacables. 

 Se ha reconocido que es la acometida de una instalación eléctrica. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de contadores de energía que se pueden utilizar 

en las instalaciones de enlace. 

 Se han identificado los puntos mínimos de utilización en cada uno de los circuitos de 

una vivienda según el grado de electrificación. 

 Se ha diseñado una vivienda con puntos de utilización superior a los mínimos: confort. 
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 Se han reconocido las formas de utilizar las bases de enchufe en los circuitos de 

viviendas. 

 Se ha conocido las características especiales de las instalaciones eléctricas en 

estancias con bañeras o duchas. 

 Se ha diseñado y montado la instalación eléctrica completa de una vivienda. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 10. Iniciación a la domótica. 
OBJETIVOS 

 Conocer qué es la domótica y para qué se utiliza. 

 Identificar cada uno de los servicios que aporta la domótica a una instalación eléctrica. 

 Identificar los elementos característicos de una instalación domótica. 

 Diferenciar entre sensores y actuadores. 

 Comprender el concepto de entrada y salida de un nodo domótico. 

 Identificar los diferentes sistemas domóticos que existen en el mercado. 

 Conocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos y de cableado que utiliza en las 

instalaciones domóticas. 

 Conocer cómo se debe ejecutar una preinstalación domótica. 

 Conocer cómo deben ser las instalaciones domóticas de diferentes estancias en 

viviendas. 

 Ejecutar el montaje de una canalización para una instalación domótica. 

 Conocer cómo debe ser el cuadro eléctrico para una instalación domótica. 

CONTENIDOS 

 Elementos característicos de una instalación domótica. 

o Sensores. 

o Actuadores. 

o Nodos. 

 Concepto de entrada-salida. 

 Sistemas domóticos. 

o Basados en relés o autómatas programables. 

o De corrientes portadoras. 

o De bus. 

o Inalámbricos. 

 Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas. 

o Tipos de cableado. 

 Preinstalación domótica. 

 Cuadro de distribución y control de la instalación domótica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado los servicios que aporta la domótica a las instalaciones eléctricas. 

 Se ha diferenciado las diferentes partes que constituyen un sistema domótico. 

 Se han reconocido las diferentes formas de conectar los nodos domóticos. 

 Se ha reconocido los sistemas domóticos más utilizados. 

 Se han diseñado esquemas de bloques de los diferentes sistemas domóticos. 
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 Se ha diferenciado los diferentes circuitos y sistemas de cableado utilizados en 

domótica. 

 Se han montado una preinstalación domótica según la reglamentación vigente. 

 Se han diseñado diferentes preinstalaciones domóticas en función de la estancias de la 

 vivienda a la que van destinadas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 11. Sensores y actuadores en domótica 
OBJETIVOS 

 Conocer qué son los sensores y para qué se utilizan en las instalaciones domótica. 

 Identificar los diferentes tipos de sensores usados en domótica. 

 Conectar los diferentes tipos de sensores. 

 Identificar los actuadores más representativos usados en domótica. 

 Conocer las diferentes aplicaciones de los actuadores en la domótica. 

 Montar y probar varios actuadores. 

 Diseñar pequeñas aplicaciones de los sensores y actuadores domóticos. 

CONTENIDOS 

 Sensores. 

o De humo y fuego. 

o De gas. 

o De monóxido de carbono. 

o De inundación. 

o De presencia y volumétricos (PIR). 

o De luminosidad. 

o De viento. 

o De temperatura. 

o Magnéticos. 

 Actuadores. 

o Elementos de iluminación y señalización. 

o Electroválvulas. 

o Relés. 

o Motores de persianas y toldos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado las diferentes partes de un sensor domótico (contactos de aplicación 

y órgano de alimentación) 

 Se han montado un detector de calor para el control de un circuito eléctrico. 

 Se ha montado y probado un detector de presencia para el control de un circuito de 

alumbrado. 

 Se ha montado y probado un interruptor crepuscular para gestionar un circuito de 

iluminación. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden usar en domótica. 

 Se ha montado un circuito para el control de una electroválvula mediante un detector 

de inundación. 

 Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo. 
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 Se ha montado un circuito para el control de un motor de persiana mediante un mando 

manual. 

 Se ha diseñado y montado un circuito centralizado para el control de persianas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 12. Domótica con relés programables 
OBJETIVOS 

 Conocer qué es y para qué se utiliza un relé o autómata programable. 

 Identificar las partes de un relé programable. 

 Conectar sensores a las entradas de un relé programable. 

 Conectar actuadores a las salidas de un relé programable. 

 Identificar los lenguajes de programación de los relés programables. 

 Utilizar la programación gráfica de los relés programables. 

 Asociar las operaciones de programación con los sensores y actuadores conectados en 

el entorno de un relé programable. 

 Utilizar las funciones básicas de programación. 

 Utilizar funciones especiales de programación: temporizadores, contadores, set/reset, 

telerruptor, entre otras. 

 Montar un relé programable para el control de circuitos de alumbrado. 

 Diseñar esquemas de conexión de sensores y actuadores en el entorno de un relé 

programable. 

CONTENIDOS 

 Autómatas programables. 

 Relés programables. 

 Conexión de un relé programable. 

o La alimentación eléctrica. 

o Conexión de sensores a las entradas. 

o Conexión de actuadores a las salidas. 

 Programación. 

o Simbología y elementos de programación. 

o Operaciones con contactos. 

o Funciones especiales: temporizadores, contadores, set/reset, telerruptor, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé programable. 

 Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación utilizados en los relés 

programables. 

 Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y actuadores en relés 

programables para aplicaciones domótica. 

 Se han identificado los elementos necesarios para la programación de los relés 

programables. 

 Se han conocido los elementos básicos de programación por contactos. 

 Se ha montado relés programables para la gestión e circuitos de iluminación. 

 Se han programado relés programables para el control de sencillos circuitos domóticos. 
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 Se han utilizado funciones especiales de programación para el control de circuitos 

domóticos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 
 Distribución temporal de los contenidos módulo instalaciones Eléctricas y Domóticas 

 
Para este módulo se dispone de 11 horas semanales. Se prevé una temporización en tres 

evaluaciones, siendo la primera de 12 semanas, la segunda de 11 y la tercera de 9, 

obteniéndose un resultado total de 352 horas aproximadamente para su realización. 

 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 20 horas U.D. 6 26 horas U.D. 9 33 horas 

U.D. 2 22 horas U.D. 7 26 horas U.D. 10 22 horas 

U.D. 3 38 horas U.D. 8 30 horas U.D. 11 
U.D. 12 

22 horas 
22 horas U.D. 4 

U.D. 5 
22 horas 
30 horas 

U.D. 9 19 horas 

Total 1ª eval. 132 horas Total 2ª eval. 121 horas Total 3ª eval. 99 horas 

Total durante el curso: 132+121+99 = 352 horas 

 
 Contenidos del módulo instalaciones equipos eléctricos y electrónicos 
 
Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, 

conexionado y mantenimiento: 

 Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 

 Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

 Conectores: características y tipología. 

 Cables: características y tipología. Normalización. 

 Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, 

equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 

 Simbología eléctrica y electrónica. 

 Interpretación de planos y esquemas. 

 Identificación de componentes comerciales.  

 Identificación de conectores y cables comerciales. 

 Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

 Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  

 Caracterización de las operaciones. 

 Secuencia de operaciones.   
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 Selección de herramientas y equipos.  

Montaje y desmontaje de equipos: 

 Componentes electrónicos, tipos y características. 

 Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

 Herramientas manuales.  

 Técnicas de soldadura blanda. 

 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Montaje de elementos accesorios. 

 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos 

electrónicos. 

 Operaciones de etiquetado y control. 

 Equipos de protección y seguridad. 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 

 
Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 

 Técnicas de conexión.  

 Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Operaciones de etiquetado y control. 

 Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 

 Equipos de protección y seguridad. 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 

 
Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 

 Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. Corriente 

alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

 Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

 Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

 

 Secuenciación y temporalización del módulo Equipos eléctricos y electrónicos 
 
El módulo de Equipos eléctricos y electrónicos, tiene una duración de 255 horas para 
desarrollar los contenidos básicos.  
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Unidad 1. Herramientas del taller de reparación. 

Unidad 2. Cableado y conexiones en equipos. 

Unidad 3. Magnitudes eléctricas y su medida. 

Unidad 4. Elementos de conmutación y protecciones. 

Unidad 5. Componentes electrónicos pasivos. 

Unidad 6. Componentes electrónicos activos. 
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Unidad 7. Circuitos en los equipos. 

Unidad 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 

Unidad 9. Electrodomésticos y otros equipos. 

Anexo.  Recursos auxiliares para la reparación de equipos eléctricos o electrónicos 

 
 Programación de las unidades 
UNIDAD 1. Herramientas del taller de reparación 
OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen en el 

mercado destinados a la reparación de equipos. 

 Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.  

 Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 

 Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 

CONTENIDOS 

 Destornilladores. 

o Manuales y eléctricos. 

o Tipos de cabeza. 

 Herramientas tipo llave. 

 Alicates y sus tipos. 

 Pinzas. 

 Tijeras. 

 Limas. 

 Tornillo de banco. 

 Lupa-flexo. 

 Herramientas de medida: 

o Flexómetro. 

o Calibre. 

o Micrómetro. 

 Taladro. 

 Brocas. 

 Ensamblado y desensamblado de equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados en el 

ensamblado de equipos. 

 Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y desatornillado de 

equipos. 

 Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el mercado. 

 Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

 Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

 Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el tornillo de banco 

o la lupa-flexo. 

 Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 

 Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Cultura 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de 

equipos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos 
OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

 Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 

 Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 

 Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables. 

 Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de equipos. 

 Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables. 

 Identificar los diferentes tipos de conectores. 

 Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda. 

 Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables. 

CONTENIDOS 

 Cables y sus tipos. 

o Unipolares. 

 Con funda. 

 Esmaltados. 

o Multipolares. 

 Apantallados. 

 De cinta. 

o Fibra óptica. 

o Circuitos impresos. 

 Herramientas para trabajar con cables. 

o Pelacables. 

o Pelamangueras. 

o Pinza pelacables. 

o Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 

o Herramientas para cables de fibra óptica. 

 Guiado y fijación de cables. 

o Fundas y mallas protectoras. 

o Tubos flexibles de fibra de vidrio. 

o Fundas tranzadas de poliéster. 

o Fundas termoretráctiles. 

o Bridas. 

o Cinta helicoidal. 

o Sistema de identificación del cableado. 

 Terminaciones de cables. 

o Crimpado o engastado. 

o Terminales y punteras. 

o Tenazas de crimpar o engastar. 

o Bornes y conectores. 

 Regletas o clemas. 
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 Bornes enchufables. 

 Conectores cable-cable. 

 Conectores cable-placa. 

 Conectores placa-placa. 

 Soldadura blanda. 

o El estaño. 

o Decapante. 

o Soldador. 

o Desoldador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

 Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

 Se han realizado operaciones con cables. 

 Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos para el 

guiado de cables. 

 Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

 Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en el interior de 

equipos. 

 Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables. 

 Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda. 

 Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 3. Medidas eléctricas y su medida 
OBJETIVOS 

 Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

 Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

 Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y 

submúltiplos. 

 Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias. 

 Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en serie y en 

paralelo. 

 Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven. 

 Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar medidas 

eléctricas. 

 Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de corriente 

alterna. 

 Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de Ohm y 

potencia eléctrica). 

 Medir potencia eléctrica de forma directa. 

 Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan. 

CONTENIDOS 

 Tipos de corriente eléctrica. 

o Corriente continua. 
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o Corriente alterna. 

 Circuito eléctrico. 

 Conexiones en serie y en paralelo. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

o Múltiplos y submúltiplos. 

o Resistencia eléctrica. 

 Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 

o Intensidad de corriente. 

 Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

o Tensión eléctrica. 

 Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en 

paralelo. 

 Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

o Ley de Ohm. 

o Potencia eléctrica. 

 El polímetro. 

o Medidas eléctricas con el polímetro. 

 Medida de tensión. 

 Medida de intensidad en corriente continua. 

 Medida de intensidad en corriente alterna. 

 Medida de resistencia eléctrica. 

 Comprobación de continuidad. 

o Protección del polímetro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y 

potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, amperios y vatios). 

 Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos 

eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

 Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos de 

resistencias en serie y en paralelo. 

 Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

 Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

 Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

 Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida.  

 Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

 Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la fórmula de la 

potencia. 

 Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las medidas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 4. Elementos de conmutación y protecciones 
OBJETIVOS 

 Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de conmutación. 

 Identificar los elementos de conmutación por su símbolo. 
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 Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación. 

 Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

 Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 

 Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación. 

 Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación. 

 Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 

 Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

 Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de 

temperatura. 

 Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones. 

 Comprobar componentes de protección con un polímetro. 

CONTENIDOS 

 Elementos de conmutación. 

o Modo de accionamiento. 

 Pulsadores. 

 Interruptores y conmutadores. 

o Numero de polos y vías. 

o Características eléctricas. 

 Circuitos básicos de conmutación. 

o Punto de luz. 

o Punto de luz con lámparas en paralelo. 

o Encendido alternativo de lámparas. 

o Conmutación de tres circuitos. 

o Lámpara conmutada. 

o Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 

o Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

o Inversión del sentido de giro de un motor. 

 Protecciones en el interior de equipos. 

o Protección contra sobrecorrientes. 

o Protección contra el exceso de temperatura. 

o Protección contra sobretensiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 

 Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

 Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

 Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores de 

corriente continua. 

 Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el 

control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

 Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

 Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de 

equipos. 

 Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y 

varistores. 

 Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de equipos con 

su símbolo. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 5. Componentes electrónicos pasivos 
OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en electrónica. 

 Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

 Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo. 

 Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código 

alfanumérico. 

 Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de 

carbón. 

 Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  

 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

 Conocer qué es un condensador. 

 Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico. 

 Conocer los diferentes tipos de condensadores. 

 Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 

 Medir la capacidad de un condensador con un polímetro. 

 Conocer diferentes tipos inductancias. 

 Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

 Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 Identificar los devanados de un transformador. 

 Medir tensiones en los devanados de un transformador. 

CONTENIDOS 

 Componentes electrónicos pasivos. 

 Resistencias. 

o El valor óhmico (Identificación). 

o La potencia de disipación. 

o Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 

o Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, 

PTC.  

 Condensadores. 

o El valor de la capacidad. Identificación y medida. 

o Asociación de condensadores. 

o Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

 Inductancias o bobinas. 

o El valor de la inductancia. 

o Tipos de inductores. 

 El transformador. 

o Funcionamiento. 

o Partes. 

o Tipos de transformadores usados en equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 
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 Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de colores o 

código alfanumérico. 

 Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

 Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las 

resistencias de carbón. 

 Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.  

 Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias. 

 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 

 Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

 Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales y 

asociados entre sí. 

 Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

 Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

 Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 

 Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 

 Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con 

componentes pasivos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 6. Componentes electrónicos activos 
OBJETIVOS 

 Diferenciar entre componentes pasivos y activos. 

 Identificar los componentes activos por su símbolo. 

 Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 

 Polarizar correctamente los diodos. 

 Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 

 Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

 Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza. 

 Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 

 Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un 

polímetro. 

 Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 

 Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 

 Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 

 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

 Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

 Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos. 

CONTENIDOS 

 El diodo. 
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o Rectificación de corriente. 

o Puente de diodos. 

 El diodo LED. 

o Resistencia de polarización. 

o Asociación de LED en serie y paralelo. 

o LED de varios colores. 

o Fotodiodos 

 El transistor bipolar (BJT). 

 El tiristor y el TRIAC. 

 Circuitos integrados (IC). 

 El relé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

 Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

 Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

 Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

 Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico de corriente 

alterna y en otro de corriente continua. 

 Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un filtro con 

condensador. 

 Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

 Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

 Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide 

con un polímetro. 

 Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

 Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

 Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

 Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte-saturación. 

 Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

 y para que utilidades tienen. 

 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

 Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 

 Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 7. Circuitos en los equipos 
OBJETIVOS 

 Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y 

electrónicos. 
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 Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar para 

la fabricación de circuitos electrónicos. 

 Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara. 

 Montar placas de circuito impreso por el método manual. 

 Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos. 

 Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

CONTENIDOS 

 Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 

o Circuitos cableados. 

o Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

 Conexión por orificio pasante. 

 Montaje superficial. 

o Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

 Circuitos básicos de electrónica. 

o Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

o Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 

o Fuente de alimentación estabilizada. 

o Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 

o LED intermitente. 

o Regulador de velocidad basado en TRIAC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de 

equipos eléctricos y electrónicos. 

 Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas  de circuito impreso que se 

pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

 Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de 

una cara. 

 Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de 

alimentación estabilidad y no estabilizada. 

 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de 

alimentación simétricas. 

 Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

 Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un LED de 

forma intermitente. 

 Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de 

velocidad de un motor de corriente alterna. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos 
OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 

 Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 
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 Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 

 Identificar las partes de los motores universales. 

 Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales. 

 Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 

 Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

 Identificar las partes de los motores de inducción. 

 Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico de 

inducción. 

 Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción de dos 

velocidades. 

 Comprobar los devanados de un motor de inducción. 

 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con 

condensador. 

 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 

 Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 

 Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 

 Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 

 Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 

 Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los electrodomésticos. 

 Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 

 Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y cuáles 

son sus aplicaciones. 

 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

 Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos. 

 Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos. 

 Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos 

eléctricos y electrodomésticos. 

 Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

 Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

 

CONTENIDOS 

 Motores eléctricos. 

o De corriente continua. 

o Universales. 

o De inducción monofásicos: 

 De fase partida. 

 De condensador. 

o De espira. 

o Sin escobillas o brushless. 

 Electroválvulas y bombas 

 Elementos de caldeo 

 Elementos de iluminación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 
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 Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

 Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

 Se han reconocido que son y cómo funcionan  los motores universales. 

 Se han identificado las partes de los motores universales. 

 Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 

 Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

 Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

 Se han identificado las partes de los motores de inducción. 

 Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

 Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción de dos 

velocidades. 

 Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 

 Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con 

condensador 

 Se han identificado los motores de espira. 

 Se ha puesto en marcha un motor de espira. 

 Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

 Se han identificado las partes de una electroválvula. 

 Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 

 Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 

 Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados en los 

equipos eléctricos y electrodomésticos. 

 Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

UNIDAD 9. Electrodomésticos y otros equipos 
OBJETIVOS 

 Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

 Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

 Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

 Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario. 

 Comprobar un filtro antiparasitario. 

 Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas. 

 Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas. 

 Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador. 

 Conocer qué es un conmutador de funciones. 

 Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato. 

 Probar el funcionamiento de un presostato. 

 Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro. 

 Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.  

 Comprobar un termostato. 

 Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

 Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su símbolo. 

 Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos 

informáticos. 

 Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro. 
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 Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

CONTENIDOS 

 Electrodomésticos. 

o Líneas de los electrodomésticos. 

o Componentes de los electrométricos. 

 Filtro antiparasitario. 

 Blocapuertas. 

 Timer-programador. 

 Conmutador de funciones. 

 Presostato. 

 Termostato. 

 Caudalímetro. 

 Circuitos de electrodomésticos. 

o Horno eléctrico de cocción. 

o Placa vitrocerámica. 

o Lavadora. 

o Secadora de ropa. 

o Lavavajillas. 

o Plancha de tejidos. 

o Plancha de alimentos. 

 Equipos informáticos. 

o Ordenadores de sobremesa. 

o Ordenadores portátiles. 

 Herramientas eléctricas portátiles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

 Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

 Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

 Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 

 Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 

 Se ha conocido que es un blocapuertas. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 

 Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de funciones. 

 Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 

 Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 

 Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

 Se han reconocido los termostatos.  

 Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

 Se han identificado los  esquemas de bloques de los electrodomésticos más 

representativos. 

 se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos 

informáticos. 

 Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

 Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

 

Distribución temporal de los contenidos módulo equipos eléctricos y electrónicos 
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Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 
tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 10, 
obteniéndose un resultado  total de 255 horas aproximadamente para su realización. 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 34 horas U.D. 4 26 horas U.D. 8 23 horas 

U.D. 2 35 horas U.D. 5 26 horas U.D. 9 24 horas 

U.D. 3 35 horas U.D. 6 26 horas   

  U.D. 7 26 horas 

Total 1ª eval. 104 horas Total 2ª eval. 104 horas Total 3ª eval. 47 horas 

Total durante el curso: 104+104+47 = 255 horas 

 
 
 Contenidos generales del módulo de tutoría 1º curso. 
 
 
Bloque 1. La identidad personal del adolescente 
 

- Libertad, autonomía y emancipación. 
- Madurez y desarrollo. 
- Formación del carácter. 
- Autoestima y concepto de sí. 
- La imagen corporal del adolescente. 
- Conocimiento de uno mismo. 
- Expectativas personales y profesionales. 
 

 
Bloque 2. Vida afectiva y emocional. 
 

- Las amistades del adolescente. 
- Sexualidad. 
- Las relaciones. 
- Reconocer los propios sentimientos. 
- Expresión de los sentimientos. 
- Comprensión de los sentimientos. 
- Responder a la ira. 
- Enfrentarse al enfado. 
 

Bloque 3. El mundo social del adolescente 
 

- Relaciones interpersonales. 
- Problemas familiares. 
- Reflexión y agresividad. 
- Pedir permiso. 
- Compartir/Ayudar a otros, cooperación. 
- Defender los propios derechos. 
- Responder a las bromas. 
- Evitar los problemas con los demás. 
- Negociación. 
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En base a estos contenidos se han desarrollado las siguientes Unidades de Trabajo. 
  
 
UNIDAD DIDÁCTICA- 0: Evaluación inicial (2 HORAS aproximadamente). 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Captación de las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades. 
Descripción general de la Metodología a seguir durante el curso.  
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Programación del curso. 
Metodología empleada para la realización de las actividades planteadas. 
Reglamento de régimen interno. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Elección del delgado/a del curso 
Encuesta y debate sobre los PCPI. 
0.2 Explicación de programación.  
0.3 Explicación del reglamento de régimen interno. 
0.4  Identificación de ficha de actividades curso. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 1: Aprender a ser persona (Autoconcepto). (6 HORAS 
aproximadamente) 
 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Generar un nivel de autoestima que permita un desarrollo equilibrado de la persona. 
Reconocer y aceptar la propia imagen corporal. 
Reconocer y aceptar nuestros propios sentimientos. 
Autogenerar expectativas razonables. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Representación del propio cuerpo 
Aceptación de los propios sentimientos. 
Expectativas. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual o por 
grupos según convenga: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Búsqueda de información sobre el tema. 
Exposición y charla debate sobre el tema. 
Realización de un cuestionario planteado. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 2: Aprender a Relacionarse (Habilidades sociales) (6 HORAS 
Aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
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-  Favorecer en el alumnado el desarrollo de destrezas de interrelación eficaces. 
- Adquirir conductas que permitan al alumnado establecer relaciones interpersonales. 
- Adquirir conductas que permitan al alumnado participar en clase. 
- Adquirir conductas que permitan resolver con éxito las interacciones riesgosas. 
- Respectar las normas de clase. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
2.1 Habilidades sociales no verbales. 
2.2 Habilidades sociales para-lingüsticas. 
2.3 Habilidades sociales para relacionarse con lo demás. 
2.4 Habilidades sociales para hacer amistades. 
2.5 Respecto a las normas de la escuela. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual o por 
grupos según convenga: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Búsqueda de información sobre el tema. 
Exposición y charla debate sobre el tema. 
Realización de un cuestionario planteado. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 3: Aprender a tomar decisiones (Orientación profesional). (6 
HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Favorecer el desarrollo de la madurez vocacional del alumnado. 
Incrementar el autoconocimiento valorando de forma ajustada y realista sus propias 
capacidades, intereses, personalidad, valores, motivaciones. 
Generar estrategias investigadoras que permitan obtener información sobre las distintas 
opciones educativas o laborales al término del programa. 
Adoptar un estilo decisional, que permita actuar de forma eficaz. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Autoconocimiento. 
Información académica y laboral. 
Toma de decisiones. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual o por 
grupos según convenga: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Búsqueda de información sobre el tema. 
Exposición y charla debate sobre el tema. 
Realización de un cuestionario planteado. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 4: Debates sobre temas de actualidad. (6 HORAS 
aproximadamente) 
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Procedimientos (contenido organizador): 
 
-   Conocer aclarar y debatir, sobre los temas de actualidad. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
4.1  Drogas. 
4.2  Sexo. 
4.3  Trabajo. 
4.4  Terrorismo. 
4.5  Inmigración.   
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
 Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Búsqueda de información sobre el tema. 
División del alumnado en dos bandos, uno a favor y otro en contra, para posterior debate de los 
temas planteados u otros seleccionados. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA- 5: Preguntas de los jóvenes Sobre la identidad del adolescente. (6 
HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
 Libertad autonomía y emancipación 
Madurez y desarrollo. 
Formación del carácter. 
Autoestima y concepto de sí 
La imagen corporal del adolescente. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
 
 
 
 
  Distribución temporal de los contenidos. 
 
Para este módulo se dispone de 1 horas semanales. Se prevé una temporización en tres 
evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 6, 
obteniéndose un resultado  total de 32 horas aproximadamente para su realización. 
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1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 0   2 horas U.D. 3   6 horas U.D. 5    6  horas 

U.D. 1   6 horas U.D. 4   6 horas   

U.D. 2   6 horas     

Total 1ª eval. 14 horas Total 2ª eval. 12 horas Total 3ª eval. 6 horas 

Total durante el curso: 14+12+6 = 32 horas 

 
 
 
 
Módulos de 2º curso 
 
 Contenidos del módulo de Instalaciones de telecomunicaciones 
 
El módulo de Instalaciones de telecomunicaciones, tiene una duración de 210 horas para 
desarrollar los contenidos básicos distribuidos en 8 horas semanales por curso para el 
desarrollo de este módulo.  
 
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Unidad 10. Telefonía básica. 

Unidad 11. Telefonía digital. 

Unidad 12. Redes de datos y su cableado. 

Unidad 13. Instalaciones de distribución de televisión y radio. 

Unidad 14. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). 

Unidad 15. Sonorización y megafonía. 

Unidad 16. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Unidad 17. Sistemas de intercomunicación. 
 
 Programación de las unidades 
 
UNIDAD 1. Telefonía básica 
OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

 Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

 Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía.  

 Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores 

utilizados en instalaciones de telefonía. 

 Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

 Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

 Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

 Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

CONTENIDOS 

 Introducción a los sistemas de telefonía. 

 Tipos de telefonía. 
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 La conmutación telefónica. 

 La instalación interior de telefonía del abonado. 

o Cableado. 

o Conectores. 

o Tomas telefónicas (BAT). 

o El PTR. 

o El PAU. 

o Cajas repartidoras o de distribución. 

 Central privada de usuario (PBX). 

o Centralitas privadas analógicas. 

 Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

o Instalación en superficie. 

o Instalación empotrada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica de 

interior. 

 Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

 Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de 

telefonía.  

 Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y 

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

 Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

 Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

 Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza. 

 Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 2. Telefonía digital 
OBJETIVOS 

 Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

 Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

 Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y 

conectores en instalaciones de telefonía digital. 

 Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

 Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

 Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

 Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una 

instalación RDSI. 

 Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red 

RDSI. 

 Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de 

usuario de tipo digital. 
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 Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía 

interior. 

CONTENIDOS 

 Cableado de redes de datos y telefonía: 

o Cables de cobre: 

 Coaxiales. 

 De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP. 

 Conectores. 

 El estándar de conexión TIA/EIA. 

 Herramientas de conexión. 

 Dispositivos de comprobación. 

o Fibra óptica. 

 Tipos de cables. 

 Conectores. 

 Herramientas de conexionado. 

 Instalaciones RDSI. 

o Estructura de una red RDSI. 

o Elementos que forma una red RDSI. 

o Configuraciones del bus pasivo: corta, en línea, en punto intermedio, 

extendido, punto a punto. 

o Centrales privadas de usuario. 

 Internet en la línea telefónica. 

o Internet en una red de telefonía básica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

 Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

 Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

 Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de 

cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

 Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

 Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

 Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

 Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una 

instalación RDSI 

 Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet en una red 

RDSI. 

 Se ha montado una instalación RDSI. 

 Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita 

privada de usuario de tipo digital. 

 Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de 

telefonía interior. 

 Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 
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UNIDAD 3. Redes de datos y su cableado 
OBJETIVOS 

 Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

 Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

 Diferenciar entre un hub y un switch. 

 Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos. 

 Conocer qué es un router y para qué se utiliza. 

 Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de las redes de 

datos. 

 Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

 Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

 Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza. 

CONTENIDOS 

 Conceptos básicos de las redes de datos. 

 Elementos que forma una red de datos. 

o Medio físico. 

o Tarjeta de red. 

o Hub. 

o Switch. 

o Tomas RJ45. 

o El router. 

o Instalación del cableado. 

 Canalizaciones. 

 Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

o Cableado estructurado. 

o Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

 Se han reconocido la topología de las redes de datos. 

 Se ha diferenciado entre un hub y un switch. 

 Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de 

datos. 

 Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza. 

 Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las redes de datos. 

 Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

 Se han identificado algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

 Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza. 

 Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas. 

 Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para redes de datos. 

 Se ha montado una red en estrella con varios switch. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio 
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OBJETIVOS 

 Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de 

televisión y radio. 

 Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

 Identificar los elementos que conforman una antena. 

 Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

 Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una 

antena. 

 Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas. 

 Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y 

radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

 Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables. 

 Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las herramientas 

necesarias para trabajar con ellos. 

 Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de 

RTV terrestre. 

 Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV 

terrestre. 

 Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV 

terrestre. 

 Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación utilizados para el 

reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

 Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite. 

 Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

 Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

instalar un sistema de recepción por satélite. 

 Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por 

satélite. 

CONTENIDOS 

 Propagación de señales de TV y radio. 

 Recepción de señales de TV y radio terrestre. 

o Antenas. 

 Partes de una antena de UHF. 

 Características de una antena. 

 Instalación de antenas. 

o Elementos de fijación de antenas. 

 El cable de las instalaciones de TV y radio. 

o Herramientas para el pelado del cable coaxial. 

o Tipos de conectores. 

 Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

o Componentes de las instalaciones de distribución. 

 Tomas de usuario. 

 Carga de 75 ohmios. 

 El mezclador. 

 El amplificador. 

 Derivadores. 

 Distribuidores o repartidores. 

 Receptor de TDT individual. 
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 Propagación de TV y radio por satélite. 

o Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite. 

o Reflector parabólico. 

 Unidad externa. 

 LNB. 

 Alimentador o guiaondas. 

 Soporte del conjunto receptor. 

 Unidad interior. 

o Tipos de antenas parabólicas. 

 De foco primario. 

 Offset. 

o Orientación de una antena parabólica. 

 Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 

o Instalaciones individuales. 

o Instalación simple para un solo satélite. 

o Instalación simple para dos satélites. 

o Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de 

televisión y radio. 

 Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

 Se han identificado los elementos que conforman una antena. 

 Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

 Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

montar una antena. 

 Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas. 

 Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios. 

 Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de 

televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

 Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus conectores. 

 Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial. 

 Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de 

señales de RTV terrestre. 

 Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de distribución de 

RTV terrestre. 

 Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de 

RTV terrestre. 

 Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación utilizados 

para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

 Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de satélite. 

 Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

 Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el 

momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

 Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por 

satélite. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 
OBJETIVOS 

 Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 

 Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de 

televisión terrestre y por satélite. 

 Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

 Identificar las partes de una ICT de telefonía. 

 Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

 Identificar las parte de una ICT. 

 Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

 Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

 Montar una ICT de RTV para un edificio. 

 Montar las instalaciones de ICT de una vivienda. 

CONTENIDOS 

 Tipos de instalaciones ICT. 

o ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite. 

 Sistemas de captación. 

 Equipamiento de cabecera. 

 Red. 

o ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI). 

o Servicios de telefonía. 

 Red de alimentación. 

 Punto de interconexión. 

 Red de distribución. 

 Redes de dispersión. 

 Redes de interior de usuario. 

 Partes de una ICT. 

o Recintos RITI y RITS. 

o Registros secundarios. 

o Registros de paso. 

o Registros de terminación de red. 

 Tipos de canalizaciones para ICT. 

o Canalización externa. 

o Canalización enlace. 

o Canalización principal. 

o Canalización secundaria. 

o Canalización interior de usuario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa 

vigente. 

 Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales 

de televisión terrestre y por satélite. 

 Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

 Se han identificado las partes de una ICT de telefonía. 

 Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía. 

 Se han identificado las partes de una ICT. 
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 Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un 

edificio. 

 Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

 Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio. 

 Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 6. Sonorización y megafonía 
OBJETIVOS 

 Conocer diferentes formas de difusión sonora. 

 Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

 Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz. 

 Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 

 Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 

 Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

 Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza. 

 Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

 Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de 

sonorización. 

 Montar un sistema de sonorización monofónico. 

 Montar una instalación con altavoces de baja impedancia. 

 Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 

 Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

CONTENIDOS 

 Introducción. 

o Sistemas monofónicos. 

o Sistemas estereofónicos. 

 Componentes de una instalación de sonido. 

o La fuente de sonido. 

o Amplificadores. 

o Conexión de altavoces a un sistema de amplificación. 

 Salida de baja impedancia. 

 Salida de alta impedancia. 

 Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización. 

 Amplificadores de sonorización multicanal. 

o Los altavoces. 

 Características eléctricas de un altavoz. 

 Altavoces con transformador. 

 Cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Conectores y tipos de conexiones. 

 Sistemas de sonorización distribuidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Cultura 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

 Se han identificado la potencia de un amplificador. 

 Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un amplificador. 

 Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz. 

 Se han identificado las partes de un altavoz. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado. 

 Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en 

paralelo. 

 Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza. 

 Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

 Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de 

sonorización. 

 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

 Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia. 

 Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia. 

 Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización 

distribuido. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 
OBJETIVOS 

 Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión 

(CCTV) 

 Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las 

necesidades de la instalación. 

 Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

 Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

 Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a 

través de la red local o Internet. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

CONTENIDOS 

 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

 Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 

o Cámaras 

 Tipos de cámaras. 

o Monitores. 

o El procesador de vídeo. 

o Videograbadora. 

o Pupitre de control. 

o Ordenadores. 

o Cable y conectores utilizados en CCTV. 
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 Instalaciones de CCTV. 

o Instalación básica. 

o Instalación con más de un monitor. 

o Instalación con más de un canal. 

o Instalación con procesador de vídeo. 

o Instalación con vídeo grabadora. 

o Instalación con cámaras motorizadas. 

 Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de 

televisión (CCTV). 

 Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función 

de las necesidades de la instalación. 

 Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

 Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

 Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema de 

videovigilancia a través de la red local o Internet. 

 Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 8. Sistemas de intercomunicación 
OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y 

videoportería electrónica. 

 Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas 

de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

 Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con 

sistemas de telefonía o ICT. 

 Montar una instalación de portería electrónica. 

 Montar una instalación de videoportería electrónica. 

 Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

CONTENIDOS 

 El portero electrónico. 

o Componentes de un portero electrónico. 

 Fuente de alimentación. 

 Placa de calle. 

 Abrepuertas. 

 Teléfonos. 

 El cable. 

o Configuración básica de un portero electrónico. 

o Porteros electrónicos analógicos. 

o Porteros electrónicos digitales. 
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 Videoporteros. 

o Componentes de un sistema de videoportero. 

 Placa de calle. 

 El videoteléfono. 

 El cable del videoportero. 

o Configuración básica de un videoportero. 

o Videoporteros analógicos. 

o Videoporteros digitales. 

o Videoporteros con tecnología IP. 

 Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

 Intercomunicadores. 

 Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y videoportería 

electrónica. 

 Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de 

portería y videoportería electrónica. 

 Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los 

sistemas de portería y videoportería electrónica. 

 Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

 Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas 

de telefonía o ICT. 

 Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

 Se ha montado una instalación de videoportería electrónica. 

 Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 
tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 4, 
obteniéndose un resultado  total de 210 horas aproximadamente para su realización. 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 26 horas U.D. 4 26 horas U.D. 7 27 horas 

U.D. 2 26 horas U.D. 5 26 horas U.D. 8 27 horas 

U.D. 3 26 horas U.D. 6 26 horas   
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Total 1ª eval. 78 horas Total 2ª eval. 78 horas Total 3ª eval. 54 horas 

Total durante el curso: 104+104+47 = 210 horas 

 
 Contenidos del módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 
 
El módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos, tiene una 
duración de 215 horas para desarrollar los contenidos básicos distribuidos en 8 horas 
semanales por curso para el desarrollo de este módulo.  
 
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 

Unidad 18. El ordenador y su funcionamiento  

Unidad 19. Sistemas operativos. 

Unidad 20. Instalaciones de telefonía y datos 

Unidad 21. Trabajo con procesadores de texto 

Unidad 22. Trabajo con hojas de cálculo  

Unidad 23. Trabajo con presentaciones  

Unidad 24. Instalaciones de Redes Locales 

Unidad 25. Sistemas multimedia 

Unidad 26. Internet 

Unidad 27. Servicios de Internet 

 
 Programación de las unidades 
 
UNIDAD 1. EL ORDENADOR Y SU FUNCIONAMIENTO 
OBJETIVOS 

 Definir el ordenador 

 Identificar los elementos hardware básicos del ordenador. 

 Identificar la Unidad Central de Proceso 

 Conocer los distintos periféricos y su clasificación 

 Identificar los dispositivos de almacenamiento y sus características 

 Realizar el inicio y parada de un sistema microinformático 

 Conectar e instalar nuevos periféricos 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 El ordenador: 

o Hardware y software 

o Etimología de la palabra ordenador 

o Evolución histórica 

o Tipos de ordenadores 

 Elementos hardware básicos del ordenador: 
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o Procesador 

o Dispositivos de entrada/salida (E/S) 

o Buses 

o Memoria RAM 

 Unidad Central de Proceso: 

o Registros 

o Unidad aritmético-lógica 

o Unidad de control (UC) 

 Periféricos: 

o Periféricos de entrada 

o Periféricos de salida 

o Conexión de los periféricos 

 Dispositivos de almacenamiento: 

o Disco duro 

o Unidad de estado sólido 

o Disquete 

o Compact Disc (CD) 

o DVD 

o Blu-Ray 

o Unidad flash USB o pen drive 

 Inicio y parada de un sistema rnicroinformático: 

o Inicio del sistema 

o Parada del sistema 

o Conexión de nuevos periféricos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha definido el ordenador 

 Se han identificado los elementos hardware básicos del ordenador. 

 Se ha identificado la Unidad Central de Proceso 

 Se identifican los Periféricos 

 Se han identificado los dispositivos de almacenamiento y sus características 

 Se ha realizado el inicio y parada de un sistema microinformático 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 2. SISTEMAS OPERATIVOS 
OBJETIVOS 

 Definir sistema operativo. 

 Describir las principales funciones de los sistemas operativos. 

 Identificar los distintos tipos de sistemas operativos. 

 Manejar y personalizar la interfaz gráfica de un sistema operativo. 

 Operar con archivos y carpetas 

 Manejar la herramienta "Centro de redes y recursos compartidos" del panel de control 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 
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RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 Sistemas operativos: 

o ¿Qué es un sistema operativo?; 

o Clasificación de los sistemas operativos. 

o Principales funciones de los sistemas. 

o Tipos de sistemas operativos. 

 Sistema operativo Windows 7 / Windows 10: 

o Interfaz gráfica. 

o Escritorio. 

o Menú Inicio. 

o Manejo de archivos y carpeta. 

o "Centro de redes y recursos compartidos" del panel de control 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha definido el sistema operativo 

 Se han descrito las principales funciones de los sistemas operativos 

 Se ha identificado los distintos tipos de sistemas operativos 

 Se ha manejado y personalizado la interfaz gráfica de un sistema operativo 

 Se ha operado con archivos y carpetas 

 Se ha manejado la herramienta "Centro de redes y recursos compartidos" del panel de 

control 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 3. INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y DATOS 
OBJETIVOS 

 Identificar los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y 

datos. 

 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y 

cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de 

superficie, de empotrar, entre otros). 

 Describir los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 

canalizaciones y sistemas. 

 Identificar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los 

elementos de la instalación. 

 Diferenciar los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

 Reconocer los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

 Identificar el cableado en función de su etiquetado o colores. 

 Tener en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

 Preparar la ubicación de cajas y canalizaciones. 
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 Preparar y/o mecanizadar las canalizaciones y cajas. 

 Montar los armarios («racks») interpretando el plano. 

 Montar canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

 Utilizar los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y 

guía. 

 Etiquetar el cable. 

 Montar los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

 Montar y conexionar las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

 Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 

 Colocar los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de 

ubicación. 

 Fijar los sistemas o elementos. 

 Conectar el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

 Colocar los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

RA.2 Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, 

identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje. 

RA. 3 Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

RA.4 Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando 

las diferentes técnicas de montaje. 

RA.6 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 

CONTENIDOS 

 Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

 Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 

 Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios (telefonía). 

o Características. 

o Sistemas y elementos de interconexión. 

 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 

datos: 

o Tipología de armarios. 

o Tipología de soportes. 

o Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

Telecomunicación (telefonía) . Tipología de las canalizaciones. 

o Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

o Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

 Despliegue del cableado: 

o Recomendaciones en la instalación del cableado. 

o Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación (telefonía). 

o Elementos típicos de los edificios. 

o Técnicas de tendido de los conductores. 

o Identificación y etiquetado de conductores. 

 Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 
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o Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

o Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación 

(telefonía). 

o Herramientas. Tipología y utilización. 

o Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación (telefonía). 

o Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

o Técnicas de conexionados de los conductores. 

o Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

o Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

o Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

o Identificación de riesgos. 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

o Sistemas de protección individual. 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

o Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

o Organización del trabajo preventivo:«rutinas» básicas. 

o Documentación: Recogida, elaboración y archivo. 

 Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los trabajadores. 

 Primeros auxilios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión 

de voz y datos. 

 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, 

«racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», 

cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

 Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 

otros) de canalizaciones y sistemas. 

 Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

 Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

 Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 

(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, 

entre otros). 

 Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

 Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

 Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

 Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

 Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

 Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación 

mecánica. 
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 Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar 

cables y guía. 

 Se ha cortado y etiquetado el cable. 

 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

 Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

 Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 

 Se han fijado los sistemas o elementos. 

 Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen 

contacto. 

 Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

 Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos 

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

operaciones de montaje y mantenimiento. 

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

UNIDAD 4. TRABAJO CON PROCESADORES DE TEXTO 
OBJETIVOS 

 Describir las funciones principales de los procesadores de texto 

 Reconocer las características del procesador de textos OpenOffice 

 Formatear adecuadamente el texto de un documento 

 Mejorar un documento estableciendo numeraciones y viñetas 

 Conocer y utilizar los tabuladores 

 Trabajar con tablas para mejorar la apariencia de un documento 

 Manejar imágenes y objetos dentro de los documentos 

 Establecer los encabezados y pies de página de un documento 

 Revisar y corregir la ortografía de los documentos semántica y sintácticamente 

 Configurar todas o parte de las páginas de un documento 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 
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RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 OpenOffice (documento de texto): 

o Operaciones Básicas. 

o Aplicar formato de texto. 

o Tabulaciones. 

o Grupo de Herramientas Tabla 

o Ilustraciones 

o Encabezados y pie de página 

o Ortografía y gramática 

o Diseño de páginas 

o El botón imprimir 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han descrito las funciones principales de los procesadores de texto 

 Se ha reconocido las características del procesador de textos OpenOffice 

 Se ha formateado adecuadamente el texto de un documento 

 Se ha mejorado un documento estableciendo numeraciones y viñetas 

 Se ha conocido y utilizado los tabuladores 

 Se ha trabajado con tablas para mejorar la apariencia de un documento 

 Se ha manejado imágenes y objetos dentro de los documentos 

 Se ha establecido los encabezados y pies de página de un documento 

 Se ha revisado y corregido la ortografía de los documentos semántica y 

sintácticamente 

 Se ha configurado e imprimido todas o parte de las páginas de un documento 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 5. TRABAJO CON HOJAS DE CÁLCULO 
OBJETIVOS 

 Describir las principales funciones de las hojas de cálculo. 

 Reconocer las principales características de la hoja de cálculo de OpenOffice. 

 Crear y abrir hojas de cálculo. 

 Proteger los libros de trabajo. 

 Modificar y almacenar datos dentro de hojas de cálculo. 

 Mejorar la apariencia de una hoja de cálculo aplicando formato a sus celdas. 

 Imprimir hojas de cálculo. 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 
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 OpenOffice (hoja de cálculo): 

o Abrir y cerrar Hoja de cálculo 

o Operaciones básicas con Hoja de cálculo 

o La ventana de Hoja de cálculo 

o Proteger libros de trabajo 

o Seleccionar elementos 

o Tipos de valores 

o Copiar y mover celdas 

o Cambios de estructura 

o Aplicar formato al libro 

o El botón Imprimir 

o Ortografía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha descrito las principales funciones de las hojas de cálculo. 

 Se ha reconocido las principales características de la hoja de cálculo de OpenOffice. 

 Se ha creado y abierto hojas de cálculo. 

 Se ha protegido los libros de trabajo. 

 Se ha modificado y almacenado datos dentro de hojas de cálculo. 

 Se ha mejorado la apariencia de una hoja de cálculo aplicando formato a sus 

 celdas. 

 Se ha Imprimido las hojas de cálculo. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 6. TRABAJO CON PRESENTACIONES 
OBJETIVOS 

 Describir las principales funciones de los gestores de presentaciones. 

 Comprender las principales características del gestor de presentaciones OpenOffice. 

 Crear presentaciones sencillas con ayuda del asistente 

 Abrir y cerrar presentaciones existentes. 

 Presentar diapositivas. 

 Reconocer las distintas vistas de diapositivas de OpenOffice. 

 Imprimir presentaciones y diapositivas. 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 OpenOffice (presentaciones): 

o Abrir y cerrar OpenOffice 

o Operaciones básicas con OpenOffice 

o Tipos de Vistas 

o El botón Imprimir 

o Ortografía 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha descrito las principales funciones de los gestores de presentaciones. 

 Se ha comprendido las principales características del gestor de presentaciones 

OpenOffice. 

 Se ha creado presentaciones sencillas con ayuda del asistente 

 Se ha abierto y cerrado presentaciones existentes. 

 Se ha presentado diapositivas. 

 Se ha reconocido las distintas vistas de diapositivas de OpenOffice. 

 Se ha imprimido presentaciones y diapositivas. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

UNIDAD 7. INSTALACIONES DE REDES LOCALES 
OBJETIVOS 

 Identificar los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y 

datos. 

 Reconocer los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y 

cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de 

superficie, de empotrar, entre otros). 

 Describir los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 

canalizaciones y sistemas. 

 Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

 Identificar los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

 Reconocer los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

 Identificar el cableado en función de su etiquetado o colores. 

 Describir los principios de funcionamiento de las redes locales. 

 Identificar los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 

 Reconocer los elementos de la red local identificándolos con su función. 

 Describir los medios de transmisión. 

 Interpretar el mapa físico de la red local. 

 Reconocer los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 

 Tener en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

 Preparar la ubicación de cajas y canalizaciones. 

 Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

 Montar los armarios («racks») interpretando el plano. 

 Montar canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

 Utilizar los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y 

guía. 

 Etiquetar el cable. 

 Montar los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

 Montar y conexionar las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

 Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 
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 Colocar los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de 

ubicación. 

 Fijar los sistemas o elementos. 

 Conectar el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

 Colocar los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

 Representar el mapa físico de la red local. 

 Utilizar aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

 Aplicar preferencias en la configuración del entorno personal. 

 Configurar y gestionar cuentas de usuario. 

 Comprobar la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 

 Utilizar los servicios para compartir recursos. 

 Asignar permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

 Acceder a los recursos compartidos. 

 Aplicar normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 

 Utilizar las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de 

almacenamiento de datos. 

 Realizar operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de 

copias de seguridad, entre otras). 

 Personalizar el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 

 Transferir información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y 

almacenar ficheros. 

Esta unidad, además de servir como apoyo a las demás Unidades de Trabajo, contribuye a 

que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

RA.2 Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, 

identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje. 

RA. 3 Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

RA.4 Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando 

las diferentes técnicas de montaje. 

RA.5 Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas 

relacionándolas con sus aplicaciones. 

RA.6 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 

CONTENIDOS 

 Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

 Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 

 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 

datos: 

o Tipología de armarios. 

o Tipología de soportes. 

o Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

o Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

 Despliegue del cableado: 

o Recomendaciones en la instalación del cableado. 

o Técnicas de tendido de los conductores. 
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o Identificación y etiquetado de conductores. 

 Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

o Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

o Herramientas. Tipología y utilización. 

o Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

o Técnicas de conexionados de los conductores. 

o Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

o Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

o Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

o Identificación de riesgos. 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

o Sistemas de protección individual. 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

o Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

o Organización del trabajo preventivo:«rutinas» básicas. 

o Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los trabajadores. 

 Primeros auxilios. 

 Red de área local 

 Configuración de la red en Windows 7 

 Acceso a recursos compartidos 

 Redes inalámbricas 

 Configuración básica de un router ADSL 

 Red Local de voz. Centralitas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión 

de voz y datos. 

 Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, 

«racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

 Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», 

cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

 Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 

otros) de canalizaciones y sistemas. 

 Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

 Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

 Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 

(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, 

entre otros). 

 Se ha identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

 Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

 Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 
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 Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 

 Se han descrito los medios de transmisión. 

 Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

 Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 

 Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

 Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

 Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

 Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

 Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación 

mecánica. 

 Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar 

cables y guía. 

 Se ha cortado y etiquetado el cable. 

 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

 Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

 Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

 Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 

 Se han fijado los sistemas o elementos. 

 Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen 

contacto. 

 Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

 Se ha representado el mapa físico de la red local. 

 Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red 

local. 

 Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

 Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

 Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 

 Se han utilizado los servicios para compartir recursos. 

 Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

 Se ha accedido a los recursos compartidos. 

 Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 

 Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de 

almacenamiento de datos. 

 Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, 

realización de copias de seguridad, entre otras). 

 Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 

 Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar 

y almacenar ficheros. 

 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

operaciones de montaje y mantenimiento. 

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

 Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
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 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 8. SISTEMAS MULTIMEDIA 
OBJETIVOS 

 Conocer los principios básicos sobre imagen digital, sonido digital y vídeo digital. 

 Identificar los distintos formatos multimedia 

 Obtener información digital desde distintos dispositivos. 

 Utilizar aplicaciones multimedia para manejar contenidos multimedia. 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 Sistemas multimedia 

o Formatos de archivos multimedia 

o Dispositivos multimedia 

o Aplicaciones multimedia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha conocido los principios básicos sobre imagen digital, sonido digital y vídeo digital. 

 Se ha identificado los distintos formatos multimedia 

 Se ha obtenido información digital desde distintos dispositivos. 

 Se ha utilizado aplicaciones multimedia para manejar contenidos multimedia. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 9. INTERNET 
OBJETIVOS 

 Identificar las características de la red Internet. 

 Distinguir los conceptos Internet e Intranet. 

 Conocer las características del servicio WWW. 

 Identificar páginas seguras y no seguras. 

 Utilizar distintos navegadores para navegar por la red. 

 Realizar búsquedas en Internet. 

 Utilizar certificados y firmas digitales. 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

http://www/
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RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

CONTENIDOS 

 Internet  

o World Wide Web (WWW)  

o Navegación por la Web  

o Buscadores  

o Certificados y firmas digitales  

o Protección del sistema operativo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha identificado las características de la red Internet. 

 Se ha distinguido los conceptos Internet e Intranet. 

 Se ha conocido las características del servicio WWW. 

 Se ha identificado páginas seguras y no seguras. 

 Se ha utilizado distintos navegadores para navegar por la red. 

 Se ha realizado búsquedas en Internet. 

 Se ha utilizado certificados y firmas digitales. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.  

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han respetado los tiempos estipulados 

UNIDAD 10. SERVICIOS DE INTERNET 
OBJETIVOS 

 Crear, configurar y utilizar cuentas de correo electrónico. 

 Describir y utilizar las distintas funcionalidades disponibles dentro de la mensajería 

instantánea. 

 Conocer otros servicios de internet. 

 Consultar e intercambiar opiniones a través de internet. 

 Realizar intercambios de archivos. 

Esta unidad contribuye a que el alumnado alcance los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA.1 Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Se ha establecido video-llamadas. 
CONTENIDOS 

 Servicios de internet 

o El correo electrónico 

o La mensajería instantánea 

o Gestionar los mensajes de correo 

o Creación de una cuenta de correo web 

o  Videoconferencia 

o  Los foros. Intercambio de opiniones 

o  Otros servicios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

http://www/
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 Se ha descrito procedimientos de creación,  configuración y utilización de cuentas de 

correo electrónico. 

 Se ha descrito y utilizado las distintas funcionalidades disponibles dentro de la 

mensajería instantánea. 

 Se ha conocido otros servicios de internet. 

 Se ha consultado e intercambiado  opiniones a través de internet. 

 Se ha realizado intercambio  de archivos. 

 Se ha establecido video-llamadas. 

 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 
tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 12 y la tercera de 2, 
obteniéndose un resultado  total de 215 horas aproximadamente para su realización. 
 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 10 horas U.D. 5 35 horas U.D. 9 6 horas 

U.D. 2 10 horas U.D. 6 35 horas U.D. 10 8 horas 

U.D. 3 28 horas U.D. 8 15 horas   

U.D. 4 
U.D. 7 

30 horas 
26 horas 

U.D. 9 12 horas 

Total 1ª eval. 104 horas Total 2ª eval. 97 horas Total 3ª eval. 14 horas 

Total durante el curso: 104+97+14 = 215 horas 

 
 Contenidos generales del módulo de tutoría 2º curso. 
 
 
Bloque 1. Los problemas de la enseñanza. 
 

- Motivación y concentración en el estudio. 
- Dificultades escolares. 
- Técnicas de trabajo intelectual. 
- Factores ambientales que condicionan el estudio. 
- Factores personales y sociales que intervienen en el estudio: inteligencia, memoria, 

interés, actitudes y hábitos. 
- Método de estudio. (Lectura rápida, atenta, subrayar, esquema, resumen, exponer y 

repasar).  
 

Bloque 2. Desajustes y conflictos en la adolescencia. 
 

- Problemas de personalidad. 
- Inadaptación social y dificultades caracteriales. 
- Toxicomanías y drogodependencias. 
 

En base a estos contenidos se han desarrollado las siguientes Unidades de Trabajo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA- 0: Evaluación inicial (2 HORAS aproximadamente). 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Captación de las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades. 
Descripción general de la Metodología a seguir durante el curso.  
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Programación del curso. 
Metodología empleada para la realización de las actividades planteadas. 
Reglamento de régimen interno. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Elección del delgado/a del curso 
Encuesta y debate sobre los PCPI. 
0.2 Explicación de programación.  
0.3 Explicación del reglamento de régimen interno. 
0.4  Identificación de ficha de actividades curso. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 1: Preguntas de los jóvenes Sobre la vida afectiva y emocional del 
adolescente. (8 HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
1.1 Las amistades del adolescente. 
1.2 Sexualidad y educación para el amor. 
1.3 Las relaciones chico chica. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 2: Preguntas de los jóvenes Sobre el mundo social del 
adolescente (8 HORAS aproximadamente) 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Relaciones interpersonales. 
Problemas familiares. 
Reflexión y agresividad. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro.. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 3: Preguntas de los jóvenes Sobre los problemas de la enseñanza. 
(6 HORAS aproximadamente) 
 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
3.1 Motivación y concentración en el estudio. 
3.2 Dificultades escolares. 
3.3 Técnicas de trabajo intelectual. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 4: Preguntas de los jóvenes Sobre los desajustes y conflictos en 
la adolescencia. (6 HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
 -  Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
4.1 Problemas de personalidad. 
4.2 Inadaptación social y dificultades caracteriales. 
4.3 Toxicomanías y drogodependencias. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
  Distribución temporal de los contenidos. 
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Para este módulo se dispone de 1 horas semanales. Se prevé una temporización en tres 
evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 4, 
obteniéndose un resultado  total de 30 horas aproximadamente para su realización. 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 0   2 horas U.D. 2   8 horas U.D. 4    6  horas 

U.D. 1   8 horas U.D. 3   6 horas   

Total 1ª eval. 10 horas Total 2ª eval. 14 horas Total 3ª eval. 6 horas 

Total durante el curso: 10+14+6 = 30 horas 

 
 
 Contenidos del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
 
El módulo de FCT, tiene una duración de 240 horas para desarrollar los contenidos básicos 
distribuidos en horario de trabajo en empresas de instalaciones colaboradoras mediante 
convenio de lunes a viernes durante un mes para el desarrollo de este módulo.  
 
 
Contenidos: 
Operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones: 

- Identificación de los elementos de las instalaciones. 

- Operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. 

- Fijación de equipos. 

- Montaje de cuadros. 

- Montaje de elementos de sistemas automáticos. 

- Verificación de conexiones eléctricas. 

- Elementos de seguridad. 

- Respeto medioambiental. 
Operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos: 

- Identificación de los equipos electrónicos. 

- Identificación de los elementos de los equipos electrónicos. 

- Técnicas de ubicación y fijación. 

- Montaje y ensamblado de equipos. 

- Verificación del conexionado. 

- Elementos de seguridad. 

- Respeto medioambiental. 
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos eléctricos: 

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad. 

- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos eléctricos. 

- Intervenciones de mantenimiento. 

- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo. 

- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo. 

- Revisión de equipos y elementos. Medidas. 

- Elementos de seguridad. 
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos electrónicos: 

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad. 

- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos electrónicos. 

- Intervenciones de mantenimiento. 

- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo. 
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- Revisión de equipos y elementos. Medidas. 

- Elementos de seguridad. 
 
 
Criterios de seguimiento y evaluación. 
 
1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades 
que los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en 
la realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
 
3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT 
en las empresas. 
 
4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en 
la realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. 
Ajustándose al modelo fijado por la Administración. 
 

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
DOMÓTICAS 
 
1) Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 

instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su 
uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 
instalaciones eléctricas. 

c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores, 
tomas de corriente, entre otros) según su función. 

d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de 
superficie). 

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, 
entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. 

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características principales. 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento 
con las operaciones que se van a realizar. 

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 
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j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 

2) Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o 

domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 
metálicos, entre otros). 

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
canalizaciones. 

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante 

tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras). 
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 

domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. 
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

3) Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a 

las características de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 
agrupamiento, color, entre otros). 

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). 

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente. 

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 
f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» 

(longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 
4) Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando 

sus componentes y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 
b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 

conmutadores, sensores, entre otros). 
c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 

ubicación. 
e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
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f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 

buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo. 

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida. 

 
5) Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas 

de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando 

pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 

establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la 

instalación. 
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 
 
1) Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

 
2) Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos 

y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Cultura 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 

elemento real. 
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 

de montaje. 
 

3) Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas 

y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los 

esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas 

de circuito impreso. 
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
i) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
 
4) Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado de conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre 
otros). 

h)  Se ha verificado el correcto montaje. 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 

establecido 
j) Se han tratado los residuos generados. 

 
5) Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
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e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 

los componentes y personales. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el 

formato establecido. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
1) Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común 
de telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 
(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 
entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas 
de superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 
otros) de canalizaciones y equipos. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de 

ejecución de la misma. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 
 

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u 
otros. 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 
c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación 

de los elementos de la instalación. 
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 
h) Se han montado los armarios («racks»). 
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación 

mecánica. 
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

 

3) Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas 

establecidas y verificando el resultado. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de 
telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras). 

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma 
óptima de sujetar los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

4) Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 
d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 
e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen 

contacto. 
f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 
g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 
 
NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Ejercicios y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea 

posible. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde 
necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a 
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priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de 
ponerlo en práctica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO TUTORIA 
 

La inercia educativa nos ha llevado a un entendimiento de la evaluación en la que el 
alumnado aprende todo lo que es objeto de evaluación –sanción- y el profesorado enseña todo 
lo que luego va a evaluar –sancionar-. Desde esta concepción de la evaluación, no evaluar el 
desarrollo de las capacidades actuadas a través de la acción tutorial, puede suponer, que el 
alumnado no se implique en su aprendizaje por no ser objeto de evaluación, y que el 
profesorado no se comprometa en su enseñanza por el mismo motivo. De ahí la necesidad de 
programar la acción tutorial y de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado a 
través de la misma. 

 
 El proceso de evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso, 
requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las actividades 
programadas. 

 

 Criterios de evaluación. 
 
     Según Orden los criterios de evaluación correspondientes a este módulo son: 

 
1. Identifica las normas que ayudan a las relaciones interpersonales. 
2. Valora los modelos físicos que la sociedad actual trata de imponer. 
3. Utiliza el lenguaje corporal de forma facilitadora para las interacciones 
4. Las formas para-lingüísticas que usa facilitan la comunicación 
5. Se muestra cortes y amable con sus compañeros y compañeras. 
6. Sabe como pedir las cosas. 
7. Se disculpa en las situaciones que corresponde hacerlo. 
8. Defiende sus derechos. 
9. Acepta de buen grado las críticas 
10. Da negativas sin molestar ni ser agresivo/a. 
11. Conversa con los demás. 
12. Sabe presentarse y presentar a los demás 
13. Es capaz de formular interpelaciones. 
14. Refuerza a los otros. 
15. Acepta cumplidos. 
16. Respeta las normas de la escuela 
17. Muestra interés por la profesión que le gustaría desempeñar en el futuro. 
18. Es coherente en sus intereses profesionales con: 

18.1 Su propia realidad personal 
18.2 Su situación familiar 
18.3 Su realidad social 

 
 

La metodología didáctica. 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se 
adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en 
formación profesional de nivel básico. 
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La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función 
de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, 
etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y 
sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en 
conocimientos básicos de la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los 
recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los 
vehículos y maquetas directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus 
progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y 
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar 
activamente y a aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas 
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que 
después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento 
de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 
resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y 
actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y 
procedimientos más adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo 
que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para 
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 
MÓDULO TUTORIA 
 

La metodología será activa, fomentando la participación del alumno/a.  

 
Se fomentará el razonamiento en el alumnado, dando orientaciones ante los 

problemas, no dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al alumno/a el 
tiempo suficiente para investigar y solucionar. 

 

Se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

 

 Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras 

 Promover la interacción en el aula 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
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más reticentes a hacerlo. Se enumeran algunas opciones metodológicas. 

 Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en forma de 
preguntas. 

 Exposición de trabajos por parte del alumnado 

 Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 
temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 

 Visión comunicativa del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto supone que el diálogo, el 
debate, la confrontación de ideas, el formular hipótesis, son los ejes de cualquier acto 
didáctico. 

 Partir de los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas. La práctica de una acción 
educativa motivante, implicativa para el profesorado y alumnado, exige que las propuestas 
de enseñanza satisfagan tanto a unos como a otros. 

 Tener en cuenta en cada momento o etapa educativa el nivel de formulación del 
conocimiento escolar adecuado a dicho contexto, sin pretender una apropiación del 
conocimiento y procedimientos científicos, ni el mero aprendizaje superficial de un conjunto 
de hechos o fenómenos que no posean una finalidad o utilidad clara para el aprendizaje de 
los alumnos. 

  Considerar al alumnado como el protagonista de sus aprendizajes. Este aspecto supone 
que lo que se ha de enseñar se ha de adecuar al proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, también una gran actividad por parte del sujeto que aprende. La curiosidad, el 
interés, la responsabilidad, la capacidad de plantearse problemas y de investigarlos, 
dependerán de cómo se aborde este principio metodológico. 

  Carácter dinámico y flexible en el uso de materiales, espacios y tiempos 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba 
extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario. 
 
Procedimientos de evaluación. 

 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. 
 

Cuando exista desacuerdo con la calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida 
en alguno de los módulos o ámbitos o con las decisiones de promoción, los alumnos, y en el 
caso de alumnos menores de edad, sus padres o representante legales podrán reclamar contra 
las mismas conforme a la legislación vigente. 

 

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de 
orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de 
ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Cultura 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
La evaluación será continua, es decir, el alumno adquirirá conocimientos poco a poco, 

que irá aplicando más adelante, pero nunca dejará en olvido. El profesor recogerá la 
información para realizar los juicios de valor necesarios y las correcciones necesarias del 
método educativo por medio de la evaluación inicial. 

 
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia 

inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo. Su nivel de cumplimiento 
será medido en relación a los objetivos del ciclo. 

 
 La evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, 
es decir a los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. En todas las 
Unidades de Trabajo realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
Conceptos:  

 
- Conceptos aprendidos (mediante pruebas escritas, preguntas en clase, controles 

programados y no programados). 
 
 

Procedimientos: 
 

- Tiempo empleado. 
- Funcionamiento de las prácticas. 
- Esquemas. 
- Memoria. 
- Presentación del trabajo. 
- Detección de averías. 
- Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
 

Actitudes: 
 
- Actitud del alumno/a frente al estudio.    

 - Actitud del alumno/a en el grupo. 
 - Motivación por el módulo. 
 - Grado de participación en las decisiones del grupo. 
 - Respeto hacia los compañeros y profesores.    
 Criterios de calificación. 

 

 Para poder evaluar adecuadamente los procedimientos de evaluación  anteriores se 
tendrán en cuenta los siguientes porcentajes que se darán a conocer a los alumnos/as: 
 
 Conceptos....................: 40%. 
 Procedimientos........... : 50%. 
 Actitudes......................: 10%. 

 

Para poder realizar la ponderación se deberá obtener como mínimo la siguiente 
calificación: 

 

a) Conceptos  2 sobre 10 puntos. 
b)  Procedimientos (obligatorio): 3 sobre 10 puntos. 
c) Actitud, comportamiento y quehacer diario:  Sin mínimo. 

Para calificar los trabajos de tipo práctico, se utilizará una ficha de evaluación dónde se 
calificarán los siguientes apartados: 
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a) Tiempo empleado en la realización de la práctica  1 a 10 puntos. 
b) Funcionamiento correcto de la practica  1 a 10 puntos. 
c) Esquema: Realización correcta, ordenada, bien presentada de los esquemas 
necesarios para la ejecución de la práctica, representación del esquema de forma 
bifilar y bajo tubo  1 a 10 puntos. 
d) Memoria: Presentación correcta de la memoria de la práctica, redactando y 
describiendo todos sus epígrafes de forma adecuada (descripción de la práctica, 
materiales y herramientas necesarias para su ejecución, siempre comparados con un 
supuesto real y presupuesto de la misma) 1 a 10 puntos. 
 
e) Presentación del trabajo: Ejecución de la práctica de forma ordenada, con una 
distribución de elementos  adecuada 1 a 10 puntos. 
f) Detección de averías: En el caso de producirse las mismas, se valorará el correcto 
procedimiento para la localización y subsanación de las mismas 1 a 10 puntos. 
g) Aplicación de normas de seguridad e higiene: se valorará el manejo de materiales, 
aparatos de medida y herramientas en el proceso de trabajo 1 a 10 puntos. 

 

La calificación de cada actividad práctica será la suma de las notas de cada uno de los 
apartados anteriores, dividido entre 7. 

 

 En caso de no obtener de media un 5 ó más, el alumno/a deberá repetir las pruebas 
destinadas a calificar dichos conceptos y procedimientos en las recuperaciones o exámenes 
finales del módulo.  

 
La evaluación será continua, siempre y cuando el alumno no supere el porcentaje de 

faltas por evaluación que se establece en las normas de convivencia del Centro, en todo caso, 
las faltas justificadas e injustificadas no podrán superar el 30% de las horas lectivas. En 
el caso de que el número de faltas supere dicha cantidad, el alumno tendrá que realizar las 
actividades que determine el profesor, y quedará emplazado para la realización de una prueba 
extraordinaria. 
 
 La nota final del alumno en el módulo se obtendrá realizando la nota media de las tres 
evaluaciones. 
 
Controles programados. 
 
 Al estar dividida la materia de la evaluación en varias partes se realizarán controles 
programados de cada una de ellas por evaluación. Estos podrán ser de tipo test o 
convencionales. La nota de este apartado será la media aritmética de las obtenidas 
anteriormente en dichos controles (siempre que en ninguno de los controles se obtenga una 
nota inferior a tres puntos y medio, en ese caso se deberá examinar de esa parte en la 
recuperación correspondiente).  
 
Controles no programados. 
  

Los controles no programados podrán ser de tipo test,  convencionales, mediante 
preguntas en clase o  pruebas prácticas; con ellos se intentará evitar que el alumno estudie 
sólo antes de los exámenes programados, también se pretende con esta medida evitar que el 
alumno olvide temas anteriores, la nota de estos controles tendrá un valor del 10 % sobre los 
conceptos o procedimientos según tipo de control. 

 
Criterios de corrección de la teoría y los problemas. 

 

Los criterios a tener en cuenta a la hora de calificar la teoría serán los siguientes:  
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a) En pruebas tipo test: 
 
- Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas. 
- Todas las preguntas tienen la misma ponderación. 
- Para eliminar el factor de la casualidad, por cada cuatro contestaciones erróneas se anula 
una pregunta correcta. 
 
b) En las pruebas teóricas convencionales: 
 
- Se establecerá antes de comenzar el control y en función de la dificultad y extensión de las 
preguntas, la ponderación de cada una de ellas. 
 
- Los criterios a tener en cuenta a la hora de calificar los problemas serán los siguientes: 
 
 1.  Al igual que en la parte teórica, se establecerá antes de comenzar el control y en función de 
la dificultad de los problemas, la ponderación de cada uno de ellos. 
 2. Se ponderara tanto el planteamiento y el desarrollo, así como la exactitud en los resultados; 
aplicándose en cada caso la siguiente ponderación:  
 
- Problema correctamente planteado y solucionado, se le aplicará el 100% del valor que le 
corresponda. 
- Planteamiento correcto con resultado incorrecto, se le aplicará el 75% del valor que le 
corresponda. 
- Si el problema tiene varios apartados, cada uno de ellos tendrá una puntuación específica en 
función de su grado de dificultad, esta puntuación será establecida antes del comienzo del 
control. 
 

Estos criterios se tendrán también cuenta, a la hora de corregir los distintos controles 
realizados a lo largo del curso en cada evaluación. 

 
Recuperaciones. 

 
 Aquellos alumnos que no superen el módulo en la evaluación previa a la realización 

del módulo de formación en centros de trabajo, tendrán una convocatoria extraordinaria, 
preferentemente, en septiembre, dedicando el tiempo lectivo entre ambas a la preparación de 
dicha convocatoria. 
 
Criterios de recuperación durante el curso. 

 
 Los exámenes de recuperación se harán en fechas acordadas con los alumnos, 
preferentemente en la siguiente evaluación; el examen se realizará sobre la materia de la 
evaluación suspensa. Se considerará aprobada si se supera el examen escrito y están 
presentados los diferentes trabajos correspondientes a la materia suspensa. Si no se cumplen 
ambos requisitos, el bloque completo quedará pendiente para mayo. 
  

Cuando una evaluación deba recuperarse en el mes de mayo, el alumno se examinará  
de toda la materia que comprenda la evaluación, siempre que haya realizado todas las 
prácticas correspondientes a la misma. 

 
 En casos específicos y a juicio del profesor, la evaluación puede recuperarse con el 
desarrollo de un trabajo sobre la parte del temario específica que no haya sido resuelta de una 
forma conveniente en los exámenes, o con el desarrollo de las actividades de la evaluación 
correspondiente. 
 
La ponderación será la siguiente: 
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- Control de recuperación......70%. 
- Trabajos...............................20%. 
  

En la recuperación también se tendrá en cuenta el interés y la actitud relevante que 
determinados alumnos presenten tanto en sentido positivo como negativo a lo largo de la 
evaluación, pudiéndose modificar la nota obtenida en un 10 %.  
 
Criterios de calificación y ponderación correspondientes a la convocatoria ordinaria. 
 
 Durante el mes de mayo o junio y en fechas que determine Jefatura de Estudios, los 
alumnos se examinarán de las evaluaciones suspendidas y no recuperadas a lo largo del 
curso. 
 
 Se considerará aprobado el alumno que haya superado todas las evaluaciones tanto 
durante el curso como en las recuperaciones correspondientes a la convocatoria ordinaria y 
haya entregado todos los trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
 En caso de no aprobar una o varias evaluaciones, el alumno quedará suspenso para 
una posible convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de septiembre con las 
evaluaciones que no haya superado y tratar así de alcanzar las capacidades no conseguidas 
anteriormente. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL MÓDULO TUTORIA. 
 

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de 
orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de 
ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico. 

 

El profesor recogerá la información para realizar los juicios de valor necesarios y las 
correcciones necesarias del método educativo por medio de la evaluación inicial. 

 
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia 

inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo. Su nivel de cumplimiento 
será medido en relación a los objetivos del ciclo. 
  

     En todas las Unidades Didácticas realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta 
los siguientes procedimientos de evaluación: 
 
Conceptos:  

 
- Conceptos aprendidos (mediante fichas modelo). 
 

Procedimientos: 
 

- Tiempo empleado. 
- Memoria. 
- Presentación de trabajos. 
 

Actitudes: 
 
- Actitud del alumno/a frente al estudio.    

 - Actitud del alumno/a en el grupo. 
 - Motivación por el módulo. 
 - Grado de participación en las decisiones del grupo. 
 - Respeto hacia los compañeros y profesores.    
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Autoevaluación 

 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de 
todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie 
de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las 
principales reflexiones serán: 

 

Así mismo, en la orientación y tutoría, se debe evaluar el proceso de enseñanza. Si se 
quiere que la acción de ayuda, que es lo que realmente significa orientar y autorizar, sea eficaz, 
tendremos que valorar la misma, para ello la propia reflexión de los tutores sobre aspectos 
como: 

 
 Interés del alumnado por las actividades. 
 Grado de participación del mismo. 
 Ambiente que se genera en el aula. 
 Grado de implicación en las actividades grupales, puestas en común, debates, etc. 
 Implicación personal en el desarrollo del programa. 
 Adaptaciones efectuadas al programa. 
 Preparación previa de las sesiones. 
 Tiempo dedicado a la aplicación del programa. 

 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Los alumnos que tengan algún módulo suspenso tras la convocatoria ordinaria, se 

podrán examinar en el mes de septiembre y en una convocatoria que es extraordinaria de las 
evaluaciones suspensas. 

 
 Los alumnos harán en un examen los apartados del mismo, correspondientes a las 
evaluaciones no recuperadas en mayo y que ya se indicaron en las fichas de recuperación 
entregadas. 
 
 Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes y 
entregue todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones 
oportunas, estipuladas específicamente para cada alumno por el profesor. 
 
 En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el 
próximo curso. 
 

La ponderación será la siguiente: 
 
- Control de recuperación......70%. 

- Trabajos...............................30%. 
 

Autoevaluación 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de 
todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie 
de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las 
principales reflexiones serán: 
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación 
la evaluación continua. 

 

El alumno perderá el derecho a la evaluación continua como consecuencia de las 
reiteradas ausencias a clase. Se seguirá el siguiente criterio: haber faltado, en total, más del 
35% de las horas o haber faltado; sin justificar, más del 30% de las horas 

 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación para los alumnos con materias pendientes. 
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El alumno con módulos pendientes del curso anterior deberá prestar atención a la información 
que le llegará a través del profesor que imparte el módulo no superado el curso anterior  
 
El profesor/a del módulo formativo y a través de una entrevista a principio de curso dará  toda 
la información para superar el módulo pendiente (criterios de evaluación, fechas de exámenes, 
calificaciones parciales y finales, planes de trabajo...) 
 
CRITERIOS GENERALES 
 
El profesor del módulo podrá establecer una hora de repaso a la semana para resolver dudas 
planteadas por el alumno suspenso. 
 
En la valoración final se tendrá en cuenta la actitud (interés, participación en las clases de 
repaso, …) y el trabajo de cada alumno (realización de ejercicios y resolución de prácticas en 
casa, ...) y podrá valorarlo de 0 a 1 punto. 
 
Esta puntuación se añadirá a la que el alumno obtenga en las diferentes pruebas parciales o 
finales, siempre que las calificaciones de dichas pruebas sean iguales o superiores a 3 puntos. 
 
Se pueden superar el módulo pendiente de varias formas: 
 

a. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero con valoración de prácticas 
positiva. 

1. El alumno se puede presentar a los exámenes parciales del módulo formativo 
durante el curso y si aprueba estos exámenes con nota superior a 5 se considera 
aprobada la asignatura pendiente. 
 

2. El alumno puede realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

3. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
b. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero sin valoración de prácticas por 

no haberlas realizado el curso anterior; o viene de otro instituto; o circunstancias 
análogas que impidan al profesor del módulo tener una valoración de las habilidades 
del alumno. 

1. El alumno debe realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

2. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
El alumno que siga teniendo suspensa la asignatura después del examen final de junio tendrá 
opción a presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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Plan de acción tutorial. 
 
Entendemos la tutoría de los alumnos como una tarea de todo el profesorado y, por ello, como 
algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor 
tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como 
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar 
el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.  
Aunque en nuestro centro la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida 
por el profesorado, la figura del profesor tutor, como cargo de coordinación docente, sigue 
siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las 
familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 
 

La tutoría tiene como fines fundamentales: 
1. Favorecer la educación integral del alumno como persona.  
2. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que 

tenga en cuenta las necesidades de cada alumno.  
3. Mantener la cooperación educativa con las familias.  
4. Procurar la inserción laboral del alumno al final de su etapa 

formativa 
 
Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como: 
 

1. El trabajo del profesor tutor.  
2. La actuación coordinada del equipo de profesores.  
3. El apoyo del Departamento de Orientación.  
4. La función orientadora de cada uno de los profesores.  
5. La cooperación de los padres. 

 
Todos los profesores del departamento son en alguna medida tutores y contribuyen a la acción 
tutorial:  
 

1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su 
módulo formativo.  

2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada 
alumno en su materia.  

3. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la 
mera instrucción en conocimientos sobre su disciplina.  

4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada 
alumno.  

5. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.  
6. Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo  
7. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.  
8. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.  
9. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su 

asignatura.  
10. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.  
11. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar 

al alumno. 
 
Atención individual a los alumnos  

 
Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos del ciclo 
formativo a la vista de su rendimiento académico o que tengan especiales dificultades para 
tomar una decisión sobre su futuro y profesional serán objeto de una atención preferente.  
Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la 
colaboración del Departamento de Orientación.  
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En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando 
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos. 
 
La comunicación con las familias  
En el mes de octubre, o cuando lo determine el equipo directivo del IES,  cada tutor mantendrá 
una reunión informativa con los padres de los alumnos de su grupo.  
Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el 
fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en 
la tarea educativa.  
El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.  
Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de 
medidas correctoras.  
También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas 
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que 
disponen.  
La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover 
por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de 
compromisos mutuos. 

 
Orientación académica y profesional  
Objetivos:  

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes 
opciones tanto académicas como profesionales que se abren en función de cada 
situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 
limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional.  

• Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 

• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 
estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las 
perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos.  

Actividades:  

• La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de 
Orientación Académica y Profesional establecido para la etapa.  

• Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma 
equilibrada los siguientes contenidos  

 
a) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él  
b) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones  
c) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones  
d) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

laborales  

Temas transversales. 

Como finalidad para familiarizar al alumnado con el conjunto de normas que regulan las 
condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional, así como desarrollar en él las 
habilidades sociales necesarias que completen su cualificación profesional y le ayuden en la 
búsqueda de empleo es necesario completar la formación con temas de carácter transversal en 
los que  sus contenidos y actividades deben favorecer el desarrollo de destrezas y hábitos 
generadores de autonomía personal y social en los alumnos de tal modo que, con el 
acompañamiento y la orientación tutorial necesarios, sean capaces de elaborar su propio 
proyecto personal de inserción laboral o reincorporación al sistema educativo. 
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Prevención de riesgos laborales:  
Los objetivos a analizar en cada módulo formativo será: 
 

• • Analizar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo.  

• • Conocer los aspectos básicos de la metodología de la prevención y 
las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos.  

• • Relacionar los riesgos específicos y su prevención en el sector.  
• • Analizar los elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos.  

• • Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.  
 

Para ello se atenderán los siguientes contenidos: 
 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de 

riesgo. 
 Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales: Conceptos, dimensiones del 
problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

• Metodología de la prevención: Técnicas de análisis, evaluación y 
control de riesgos.  
 Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 
 Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  
 Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.  
 Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva 

e individual.  
 Planes de emergencia y evacuación  
 El control de la salud de los trabajadores  

• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a 
la actividad de la empresa.  

• Elementos básicos en la prevención de riesgos.  
 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.  
 Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
 Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, 

elaboración y archivo. 
 Primeros auxilios.  
 Respiración artificial 

 

Inserción laboral:  

En el currículo del ciclo formativo se establecen dos módulos específicos para la formación 
empresarial y la orientación laboral de los alumnos, no obstante desde cada módulo formativo 
se procurará dotar al alumno de las competencias que le permitan definir y aplicar un proyecto 
personal que favorezca su incorporación al sector productivo, siendo los objetivos generales: 

• Tener un conocimiento ajustado de sí mismo y relacionarlo con los 
requerimientos del entorno con la finalidad de programar un proyecto 
profesional coherente.  

• Aceptar y practicar normas sociales específicamente requeridas en el 
ámbito laboral, comportándose con criterio profesional, 
responsabilidad y actitud positiva. 
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• Utilizar diferentes fuentes para la obtención de información y datos 

relativos a cuestiones relacionadas con la vida diaria, las vías 
formativas o el contexto laboral. 

• Tomar decisiones y llevarlas a término con autonomía.  
• Saber planificar los tiempos y organizar las tareas que comportan un 

trabajo personal o en grupo.  

• Reconocer y valorar la tarea bien hecha y el trabajo como elemento 
de integración social.  

• Identificar los elementos que intervienen en la actividad económica, 
especialmente el papel de las organizaciones productivas, su 
estructura y funcionamiento.  

• Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral y el proceso de 
búsqueda de empleo y los sistemas de selección de personal, así 
como los organismos y entidades que informan o ayudan para la 
inserción sociolaboral.  

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en 
la búsqueda de trabajo, en sus distintas modalidades.  

• Identificar y aplicar derechos y obligaciones laborales básicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.  

• Conocer las principales modalidades de contratación laboral; 
interpretar los componentes del salario y valorar las aportaciones 
sociales.  

• Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de 
trabajo y valorar la participación en grupos de trabajo y conocer las 
estrategias para hacerlo. 

 

Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las 
requieran. 

 
La adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

derivada de la diversidad de aprendizaje, pasará fundamentalmente por el profesor como 
medio de asesoramiento hacia los alumnos.  

 
Para conseguir los conceptos, procedimientos y actitudes mínimos exigibles propuestos en 

las unidades de trabajo, el profesor a través de sus observaciones podrá realizar: 
 
- Acciones repetidas de conceptos.  
- Aclaraciones de dudas durante todo el proceso, en todo momento, aunque éstas sean 

repetitivas. 
- Explicaciones individualizadas cuando las iniciales no hayan sido captadas con 

normalidad. 
- Demostraciones más personalizadas. 
- Cuando sea necesario, un cambio del método seguido en las explicaciones, utilizando 

recursos didácticos con mayor desglose de contenidos. 
- Y por supuesto indicar al alumno que repita los procesos mal ejecutados. 
 

Otra alternativa a ofrecer pasa sobre el eje central de contenidos mínimos exigibles en 
las unidades de trabajo, de manera que los alumnos que consigan sobradamente las 
capacidades accedan a contenidos complementarios de la unidad propuesta, y los  que no 
superen los contenidos mínimos, se desplacen a un resumen de conceptos básicos por cada 
uno de los contenidos mínimos exigibles. 

 
 El grado de consecución de contenidos vendrá marcado por el Cuestionario de 

Consecución de Objetivos Mínimos. 
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Actividades para el desarrollo de conciencia medioambiental, 
promoción de la actividad física y dieta saludable. 

 
Estas Unidades a pesar de no formar parte del currículo del ciclo formativo, se consideran 
fundamentales para la educción de nuestros alumnos. Adoptaremos principalmente una 
metodología lúdica, participativa y experimental, fomentando siempre un comportamiento 
constructivo, responsable y solidario. 
 

Medio Ambiente 
Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro planeta 
(calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, efecto 
invernadero, etc.) y fomentar en el alumnado una conciencia respetuosa 
para con el entorno que le rodea y evitar su deterioro. 

 Conocer el mal uso y abuso que el hombre hace los recursos naturales y 
las consecuencias que ello trae para el planeta.  

 Facilitar la participación activa en tareas de consumo responsable y de 
conservación del medio ambiente  

 Motivar al alumnado a valorar, respetar y mejorar el medio ambiente a 
través del desarrollo de actitudes de respeto hacia el mismo.  

 Conocer y analizar las relaciones entre consumo y ecología y aproximarse 
al concepto de reutilización y reciclaje.  

 Conocer, valorar y saber en qué consiste la recogida selectiva, la reducción 
, reutilización y reciclaje de residuos y su conexión con la conservación del 
medio ambiente.  

 Conocer las diversas prácticas que hacen posible el reciclaje a nivel 
doméstico y comunitario y valorar la importancia de la recogida selectiva.  

 Fomentar un consumo responsable mediante la adquisición de nuevos 
hábitos de consumo (compra ecológica, hábitos de ahorro y evita el 
despilfarro) y desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado  

 Promover la sensibilización y la implicación del alumnado, profesorado y 
comunidad educativa en la realización de experiencias de reciclaje y 
reutilización de materiales de desecho involucrando al alumnado y 
profesorado del centro en una tarea colectiva mediante la participación en 
el programa de excelencia promovido por el departamento de Orientación 
aunque el programa está inicialmente diseñado para alumnos de ESO y 
Formación Básica. 

 Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo 
cooperativo. 

 Tomar conciencia de la necesidad de actuar en la defensa de un medio 
ambiente sano y de poner freno a los problemas que ponen en peligro el 
futuro del planeta  

 Defender un desarrollo sostenible de los recursos de la naturaleza para 
que éstos puedan ser disfrutados por las próximas generaciones, lo cual 
pasa por la adopción de comportamientos y hábitos respetuosos y 
comprometidos con la defensa del medio ambiente.  

 Participación en las tareas de reducción, reutilización y reciclaje de forma 
autónoma y responsable tanto en el aula, como en el centro, en su hogar y 
en la calle de forma que se forme como un ciudadano responsable.  

 Fomento de nuevos hábitos de consumo que desarrollen un consumo 
racional y ecológico.  
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Dieta saludable: 
Objetivos.  

 Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables.  

 Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales.  

 Conocer los diferentes grupos de alimentos, propiedades y origen de los 
mismos y compararlos con las dietas de los países europeos.  

 Practicar el consumo diario de alimentos sanos y naturales.  

 Valorar la higiene alimenticia.  

 Conocer el proceso de transformación y/o elaboración de algunos 
alimentos (pan, yogures, queso, miel, aceite…).  

 Investigar y recopilar información sobre la cultura general y gastronomía, 
en particular, de los países socios de la Unión Europea.  

 Fomentar la tolerancia, solidaridad, el trabajo en grupo y el sentimiento de 
ser ciudadano europeo.  

 
Conceptos para trabajar con los alumnos:  

 La pirámide de alimentación.  

 Origen y propiedades de los alimentos.  

 Alimentos característicos de España y de nuestra Comunidad.  

 Alimentos característicos de los países socios de la unión europea.  

 El cuidado personal en relación con la alimentación e higiene.  

 Operaciones básicas, medidas de peso y capacidad.  
 
Se pretenden conseguir.  

 Valoración positiva de los buenos hábitos alimenticios.  

 Valoración crítica de las conductas alimenticias que no son buenas para la 
salud.  

 Adopción de hábitos de limpieza e higiene y de alimentación sana.  

 Valorar la intervención humana en la transformación de los alimentos. 

 Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida en 
relación con los alimentos. 

 

Actividades físicas 

Se procurará Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social 
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

 
 

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de 
la lectura y la capacidad de expresarse  correctamente en público, 
así como el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Comprensión lectora oral y escrita 
La mejora de  la comprensión lectora no se produce, leyendo simplemente. Hay que enseñarle 
al alumnado una serie de estrategias que se lo facilite .Con estas estrategias mejora la 
comprensión sobre todo del alumnado que tenga dificultades. 
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La comprensión lectora consta de tres elementos: literales, interpretativos y críticos. Hay que 
trabajar estos tres  aspectos. Tradicionalmente solo se trabaja las preguntas literales en las que 
el alumnado tiene que recordar de memoria lo leído. De esta forma no se mejora la 
comprensión lectora. 
 
PASOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 
 

1- Seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor, 
debe de tener un mensaje. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir 
el mensaje que el autor quiere darnos. Además un alto porcentaje de los vocablos 
utilizados en el texto debe ser de utilización frecuente y un pequeño de vocablos 
desconocidos. 

2- Preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo adaptadas al curso. 

 Literales. Hacen referencia a aspectos que aparecen indicados en el texto. Las 

preguntas deben de ser relevantes para el valor o mensaje que vamos a trabajar 

 Preguntas inferenciales. No viene indicado claramente, se leen entre líneas. Ayudan 

mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión. 

 Preguntas valorativas. Son preguntas de carácter crítico en las que el lector o lectora 

debe manifestar sus creencias sobre el valor trabajado en la lectura. Dependen del 

sistema de valores que tenga cada uno o una.. 

3- Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado aprenda. La forma de 
enseñar la estrategia es la siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA  
El profesor hace de modelo para el alumnado. 

 Primero explica la estrategia que va a enseñar 

 Realiza ejercicios de la estrategia haciendo de modelo. 

 Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 

 El alumnado práctica la estrategia de forma individual. (Práctica independiente) 

También pueden realizarse ejercicios por parejas 
 

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de 
la lectura. 
 
Para  mejorar el hábito de lectura se le facilitará al alumno con cada práctica una información 
relativa al trabajo con bibliografía que debe extraer de textos tales como: 
 

 Libros de contenido relacionados con el área 

 Catalogo de distintas empresas de material eléctrico, electrónico. 

 Libros de instrucciones de distintas máquinas herramientas. 

 Material sobre datos técnicos. 

 

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

 
Con el fin de mejorar su capacidad de expresión se valorará en los trabajos presentados las 
explicaciones bien escritas o verbales en las que se puntuará favorablemente la expresión con 
lenguaje técnico y coherente de la práctica realizada.  
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 La Comunicación audiovisual 
El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo 
desarrollando habilidades para el análisis de los elementos expresivos y técnicos al mismo 
tiempo que una actitud crítica que le permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa 
e igualitaria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críticamente e interpretar la cultura 
visual de la sociedad en la que vivimos para entender sus significados, cómo éstos afectan a la 
imagen que se forma cada persona de sí misma y de la realidad que la rodea, cómo se tratan 
en los medios audiovisuales los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razones de 
sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad y cómo pueden utilizarse esos 
mismos medios para superarlos. 
Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas implicadas en la comunicación, 
siendo tan importante “saber ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “saber 
hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear. La combinación de 
ambas destrezas posibilita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea 
 
La enseñanza de la Cultura audiovisual en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 

 Asimilar la importancia de los nuevos modos de relación que facilitan los medios y 

tecnologías de la comunicación y su contribución al desarrollo de una sociedad 

democrática, superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, 

origen, raza u otras. 

 Comprender y apreciar el progreso actual de las tecnologías de la información y la 

comunicación como consecuencia de los avances técnicos y expresivos producidos a 

lo largo de la historia. 

 Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje de imágenes fijas como del 

lenguaje audiovisual y analizar el entorno icónico aplicando los procedimientos de 

análisis de la imagen. 

 Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los medios de 

comunicación para aprender a analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos. 

 Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la creación de documentos 

gráficos y audiovisuales sencillos con distintas intenciones comunicativas. 

 Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, 

reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y 

comunicativas. 

 Conocer y valorar las características y los formatos que desarrollan los medios de 

comunicación, la publicidad y las expresiones artísticas, cuando tienen presencia en 

Internet y valorar las posibilidades de la red como canal de creación, publicación y 

distribución. 

 Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su  función de 

consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad de 

equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales 

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo formativo de grado medio 
contribuirán al desarrollo de las siguientes capacidades:  
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 Valorar las tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante medio 

para el avance y la difusión del conocimiento científico-técnico, así como un eficaz 

sistema para el acceso a distintos servicios y un potente recurso para el ocio. 

 Conocer los principales componentes de hardware y software de un ordenador, y 

utilizarlos al nivel necesario para resolver problemas cotidianos.  

 Conocer las ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas operativos y administrar 

con seguridad y eficiencia sistemas operativos de uso común, tanto bajo licencia como 

de libre distribución.  

 Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, 

valorando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito de la sociedad en su 

conjunto.  

 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos 

y aplicaciones locales.  

 Conocer los distintos programas de uso general y manejarlos adecuadamente, con el 

fin de producir con ellos materiales útiles y con las características necesarias.  

 Manejar programas específicos de diseño gráfico, para producir con ellos documentos 

sencillos y poder, así, ampliar sus posibilidades de expresión y Comunicación.  

 Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico.  

 Utilizar simuladores para el análisis y diseño de sistemas.  

 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 

funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el 

sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones 

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, 

aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de 

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de 

producciones colectivas. 

 Conocer las posibilidades que ofrece el ordenador como elemento de control, tanto en 

la industria como en otros ámbitos de la sociedad, y ser capaz de utilizarlo para realizar 

el control de un sistema sencillo 

 

Educación cívica y constitucional. 
 
El objetivo de este tema que será desarrollado a lo largo del curso por todos los profesores del 
ciclo es infundir y fijar en los alumnos valores democráticos, de educación cívica, respeto a los 
demás e integrarlos en el conjunto de la sociedad española dando a conocer, en la medida de 
lo posible, las leyes constitucionales por las que se rige nuestra sociedad. Para ello se tendrá 
presente en la formación de nuestros alumnos las siguientes capacidades:  

 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. Por lo tanto, se 

prestará una atención especial a cuanto tenga relación con los sentimientos o 

emociones.  
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 Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 

actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos.  

 Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.  

 Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores 

que los fundamentan.  

 Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 

entre la libertad y la responsabilidad individuales.  

 Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el 

compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las 

mujeres.  

 Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus 

normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.  

 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo 

con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

 Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las 

causas que provocan la violación de los derechos.  

 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

 Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de 

los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el 

respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 

lograr un mundo más justo.  

 Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 

informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

 Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes 

de circulación. 

 Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables 

que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así 
como los libros de texto. 

 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 
 

 Aula de instalaciones electrotécnicas y Aula de informática. 

 Materiales y herramientas específicas de la especialidad. 

 Paneles didácticos para realización de prácticas. 
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 Pizarra y proyector. 

 Libro de instalaciones eléctricas y domóticas de editorial Editex. 

 Libro equipos eléctricos y electrónicos de editorial Editex 

 Libro de instalaciones y mantenimiento de redes de editorial Editex. 

 Libro de instalaciones de telecomunicación de editorial Editex 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con la guía técnica. 

 Normas Tecnológicas de Edificación. 

 Manuales técnicos y catálogos. 
 

Los libros de texto. 
 

Como libros de consulta para el módulo de instalaciones Eléctricas y Domóticas  se 
recomiendan los siguientes: 
 

Titulo: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 
Editex 
Autor Juan Carlos Martín Castillo 
 
Titulo: Instalaciones Eléctricas de Interior. 
Editorial: Ediciones Ceysa. 
Autor: Fermín Moreno Zaragoza; Josefa Zubiaurre Lusa. 
 
Titulo: Instalaciones Eléctricas de Interior. 
Editorial: Paraninfo. 
Autor: José Moreno Gil. 
 
Titulo: Instalaciones Singulares en Viviendas y edificios. 
Editorial: Paraninfo. 
Autor: Fernando Matilla Solís. 
 
Titulo: Instalaciones Automatizadas en Viviendas y Edificios. 
MC Grauw Hill 
Autor Leopoldo Molina y José Manuel Ruiz 
 

Como bibliografía complementaria: 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y guía técnica. 
- Normas UNE. 
- Normas tecnológicas de Edificación. 
- Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet. 
- Normas de Iberdrola 
 
- Paginas de Internet aconsejables: 

 

 http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/ 

 http://www.tuveras.com/ 

 http://www.elprisma.com/ 
 

 
Como libros de consulta para el módulo de equipos eléctricos y electrónicos se 

recomiendan los siguientes: 
 

Titulo: Equipos eléctricos y electrónicos. 
Editex 
Autor Juan Carlos Martín Castillo 

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/
http://www.tuveras.com/
http://www.elprisma.com/
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Como bibliografía complementaria: 
 

- Reglamento de baja tensión. 
- Normas UNE. 
- Normas tecnológicas de Edificación. 
- Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet. 

 
- Páginas de Internet aconsejables: 

 

 http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/ 

 http://www.tuveras.com/ 

 http://www.elprisma.com/ 
 

Como libros de consulta para el módulo de tutoria  se recomiendan los siguientes:: 
 

Titulo: Adolescente. Las 100 preguntas clave. 
Editorial: Booketc Graw Hill 
Autor: Bernabé Tierno. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a 
realizar desde el Departamento. 

 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yebenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

a) Objetivos: 

i) Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
iii) Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
iv) Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: tres dias 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 
 

2) Visitas técnicas a las instalaciones empresa HOME-SISTEM de Alcantarilla (Murcia). 

a) Objetivos: 

i) Conocer instalaciones eléctricas reales. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas por otros técnicos. 
iii) Buscar en estas instalaciones mejores soluciones y posibles defectos. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: una jornada 

c) Alumnado implicado: 
i) Segundo del ciclo medio de electricidad 
 

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/
http://www.tuveras.com/
http://www.elprisma.com/
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3) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

4) Visita a la central eólica de Cieza. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

5) Visita al parque solar de Tabernas 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 

6) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

7) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, 
Generación distribuida, bioenergía) 
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a) Objetivos: 

i) Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 
iv) Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
 

Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño 
de la programación docente y los resultados obtenidos. 
 
Se establecerá a final de la evaluación un dialogo con el profesor en la que los alumnos podrán 
expresar libremente su opinión sobre la materia impartida y la forma en la que se ha 
desarrollado el proceso de aprendizaje, de todo ello el profesor tomara nota para adaptar la 
materia y sus contenidos a la realidad del alumnado del centro a fin de mejorar día a día el 
proceso de enseñanza 
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2. ANEXO A LA PROGRAMACION POR SITUACIONES DE 
EXCEPCIONALIDAD: COVID 19. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO:  

 

 Se dividirán los alumnos en dos grupos, con asistencia alternada L-X-V y M-J 

 Los trabajos se realizarán de forma individual. 

 Cada alumno traerá su equipo básico de herramientas, no permitiéndose el intercambio 

o préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 En caso de utilizar una herramienta especial, propiedad del Instituto, esta se 

desinfectará antes y después de su uso, y solo será utilizada por un alumno cada vez. 

 El uso de mascarilla será obligatorio. 

 Los alumnos mantendrán en todo momento la distancia de seguridad. 

 Los días de asistencia al centro los alumnos realizarán las instalaciones y montajes 

recogidos en la programación,  utilizando siempre el mismo puesto de trabajo. 

 Los equipos para la realización de las prácticas serán desinfectados antes y después 

de su uso por cada alumno. 

 Los días que los alumnos asistan a clase online realizarán las memorias, esquemas, 

presupuestos, etc., todo ello supervisado por el profesor a través de Classroom  y 

Meet. 

 Las clases teóricas serán seguidas por los alumnos que asistan online mediante la 

plataforma meet. 

 
 

MODIFICACION DE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

 

 CLASES SEMIPRESENCIALES Y ONLINE 

 
CLASES SEMIPRESENCIALES: 
 
Los alumnos asistirán a clase en días alternativos en 2 turnos. Pudiendo darse dos 
circunstancias, para determinar la metodología a aplicar:  
 

1. Si se dispone de los equipos necesarios , se realizará la retransmisión de las clases 
online, siendo obligatoria la asistencia de los alumnos que se encuentre fuera del centro, 
a través de los medios informáticos oportunos, como si de una clase presencial se 
tratara. 
 
La retransmisión se realizará a través de Google Meet, debiendo estar los alumnos 
registrados en la conferencia con su cuenta de “@alu.murciaeduca.es”, y con la cámara 
activada en todo momento. Si necesitan realizar alguna pregunta, podrán hacerlo a 
través del chat o través del micrófono, pidiendo paso previamente. Estas clases se 
grabarán y se subirán después al aula virtual, con lo que aquellos alumnos que no hayan 
podido asistir a clase, ya sea en modo presencial u online en directo, podrán verla con 
posterioridad. 
 
2. Mientras no se disponga de los equipos electrónicos necesarios para realizar la 
retransmisión online de las clases, éstas se impartirán por igual a ambos turnos de 
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alumnos, lo que supondrá una merma de los contenidos recogidos en las unidades 
temáticas de esta programación.  
 
Para paliar, en parte, esta disminución de contenidos, se intentará que los alumnos 
realicen en casa ciertas actividades durante los días que no asisten al centro educativo. 
Además, el profesor podrá grabar y subir vídeos a ClassRoom al de las partes más 
teóricas o bien considere oportunas. Estos videos deben de ser visualizados por los 
alumnos antes de la siguiente clase presencial, para que puedan realizar las preguntas y 
aclaraciones que necesiten, antes de realizar las actividades relacionadas con estos 
contenidos. 
 

CLASES ONLINE: 
 
En el caso de que no puedan realizarse las clases ni presencial ni semipresencialmente, 
pueden darse dos circunstancias, para determinar la metodología a aplicar: 

 
1. Siempre que se disponga de los equipos e instalaciones adecuadas , se realizará la 
retransmisión de las clases online, siendo obligatoria la asistencia de todos los alumnos 
a través de los medios informáticos oportunos, como si de una clase presencial se 
tratara. 
La retransmisión se realizará a través de Google Meet, debiendo estar los alumnos 
registrados en la conferencia con su cuenta de “@alu.murciaeduca.es”, y con la cámara 
activada en todo momento. Si necesitan realizar alguna pregunta, podrán hacerlo a 
través del chat o través del micrófono, pidiendo paso previamente. Estas clases se 
grabarán y se subirán después al aula virtual, con lo que aquellos alumnos que no hayan 
podido asistir a clase, ya sea en modo presencial u online en directo, podrán verla con 
posterioridad. 
 
Durante el tiempo que dure el confinamiento, se intentará que los alumnos realicen en 
casa las actividades teóricas y/o prácticas que sean posibles. Además, el profesor podrá 
grabar y subir vídeos a ClassRoom al de las partes más teóricas o bien considere 
oportunas. Estos videos deben de ser visualizados por los alumnos antes de la siguiente 
clase presencial, para que puedan realizar las preguntas y aclaraciones que necesiten, 
antes de realizar las actividades relacionadas con estos contenidos. 
 
2. Si no se dispone de los equipos e instalaciones para realizar la retransmisión online de 
las clases , se utilizará ClassRoom como canal de comunicación con los alumnos, tanto 
para el envío de contenidos teóricos y/o prácticos, como para la recepción de las 
actividades que realicen. 
 
Según se disponga o no de estos equipos e instalaciones, cada mes se irá reflejando en 
el correspondiente acta de departamento, los posibles retrasos surgidos durante el curso 
con respecto a la distribución temporal de contenidos reflejada en esta programación.  
 

 

MODIFICACION  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

 PROCEDIMIENTOS EN SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE 

Para el caso de que las clases se impartan en modalidad semipresencial, se seguirán los 
mismos procedimientos de evaluación indicados en la programación. 
 
Para el caso de que las clases se impartan en modalidad completamente online, la 
entrega de actividades y exámenes, será exclusivamente a través ClassRoom. Para los 
exámenes, será obligatoria la asistencia del alumno a la reunión a través de Google 
Meet en la fecha y hora programada con la antelación suficiente. En todo momento, el 
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alumno debe tener activados la cámara y el micrófono, en caso contrario y sin el 
oportuno permiso por parte del profesor, se supondrá que está realizando alguna acción 
inapropiada, dando lugar a su retirada del examen, y el consiguiente suspenso en la 
calificación de éste. 
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD – CICLO FORMATIVO DE 

GRADO MEDIO 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de 
los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real 
para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 
planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, 
entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o 
equipo. 

o) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 
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p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

q) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades 
de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la 
organización de la empresa. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización 
e innovación. 

u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 
UNIDAD 1. Envolventes y cuadros eléctricos 
 
Contenidos:  

 Cuadro eléctrico 

 Clasificación de los cuadros eléctricos 

 Material constructivo 

 Topología constructiva 

 Montaje funcional 

 Tipo de aplicación 

 Aspectos constructivos 

 Tapas, puertas, chasis, perfiles, placas pasacables, precintos, obturadores, tejados, 

zócalos, placas, armadura, revestimiento, soportes de fijación mura, etc. 

 Elementos de cableado y conexión 

 Regletero 

 Tiras de bornes 

 Marcado de bornes 

 Marcado de cables 

 Terminación de cables 

 Sistemas de conexión rápida 

 Fijación del cableado 

 Embarrados 

 Elementos para la climatización 

 Climatización natural 

 Climatización forzada 

 Elementos auxiliares 

 Compartimentación según norma 
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 Entrada de cables 

 Unión de tubos 

 Unión de canaletas y bandejas 

 Consideraciones técnicas de montaje e instalación para evitar las perturbaciones 
electromagnéticas 

 Masa de referencia 

 Entrada de cables en el armario 

 Preparación de un mazo de cables 

 Engastado de terminales de gran sección 

 Grados de protección IP 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Diferencia los diferentes tipos de envolventes y cuadros eléctricos que se utilizan en las 

instalaciones eléctricas en general. 

 Identificar los diferentes sistemas de fijación de cableado para cuadros eléctricos. 

 Identificar cada uno de los elementos que forma un cuadro de tipo modular. 

 Montar diferentes sistemas de cableado para el interior de cuadros eléctricos. 

 Colocar adecuadamente terminales y punteras en las terminaciones de cables. 

 Identificar los diferentes sistemas de climatización de cuadros eléctricos. 

 Ordenar adecuadamente el interior de un cuadro eléctrico. 

 Trabajar con los diferentes sistemas para la entrada de cables en un cuadro eléctrico. 

 Saber interpretar la normativa relacionada con la seguridad en la puesta en envolvente. 

 
UNIDAD 2. Mecanizado de cuadros eléctricos 
 
Contenidos:  
 

 Mecanizado de cuadros eléctricos 

 Herramientas de medida 

 Metro 

 Regla metálica 

 Escuadra 

 Calibre 

 Herramientas de trazado y marcaje 

 Punta de trazar 

 Granete 

 Compas de trazar 

 Técnicas de mecanizado 

 Limado 

 Aserrado 

 Sierra manual 

 Sierra eléctrica de calar 

 Hojas de sierra 

 Roedora 

 Taladrado 

 Brocas 

 Coronas 

 Broca escalonada 
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 Roscado 

 Punzonado 

 Fijación de elementos 

 Remachado 

 Atornillado 

 Técnicas para el mecanizado de cuadros eléctricos y sus accesorios 

 Taladrado en superficies metálicas 

 Taladrado de orificios de gran diámetro (más de 6 mm) en superficies metálicas 

 Punzonado manual 

 Punzonado con herramienta hidráulica 

 Taladrado de superficies metálicas con coronas perforadas 

 Fijación de raíles normalizados con remachadora 

 Quitar remaches 

 Corte de perfiles normalizados 

 Ingleteado de canaletas 

 Taladrado múltiple en forma de matriz (3x2) para aparamenta circular 

 Realización de orificios de tipo cuadrado o rectangular para aparatos de medida para 
cuadro 

 Cuadro eléctricos que no requieren mecanizado 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar y utilizar de manera correcta las distintas herramientas utilizadas para el 

mecanizado de cuadros. 

 Tomar medidas correctamente con el calibre. 

 Limar, serrar y taladrar, de manera adecuada y atendiendo siempre a las normas de 

seguridad indicadas en cada caso. 

 Hacer roscas utilizando los machos de roscar 

 Realizar orificios en la chapa con el tamaño y la forma final deseada, utilizando para ello la 

herramienta adecuada. 

 Colocar remaches, utilizando la remachadora de manera adecuada. 

 Realizar operaciones para quitar remaches de un fondo de cuadro eléctrico. 

 Cortar y colocar raíles normalizados y canaletas en el interior de un cuadro eléctrico. 

 Montar el panel de pruebas que servirá de base para realizar las prácticas propuestas en 

las fichas de trabajo de las próximas unidades didácticas. 

 
UNIDAD 3. Protección de las instalaciones 
 
Contenidos:  
 

 Tensión e intensidad 

 Defectos que se pueden producir en las instalaciones eléctricas 

 Sobreintensidades 

 Defectos de aislamiento 

 Sobretensiones 

 Fusibles 

 Funcionamiento  

 Características 

 Tipos constructivos 
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 Interruptor automático o magnetotérmico 

 Funcionamiento 

 Características 

 Interruptor diferencial 

 Funcionamiento 

 Características 

 Selectividad 

 Filiación 

 Protección contra sobretensiones 

 Representación de esquemas de cuadros de protección 

 Esquema multifilar 

 Esquema unifilar 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Medir adecuadamente tensión e intensidad eléctrica. 

 Identificar qué tipo de fallo se ha producido en una instalación para unas condiciones 

previamente fijadas. 

 Elegir adecuadamente los dispositivos de protección para una determinada instalación 

eléctrica. 

 Identificar, de un vistazo, los distintos dispositivos de protección existentes, así como las 

principales características que lo definen. 

 Conectar adecuadamente cada dispositivo de protección en la instalación eléctrica.  

 Identificar los dispositivos de protección por su símbolo. 

 Realizar e interpretar adecuadamente esquemas multifilares y unifilares en los que 

intervienen dispositivos de protección. 

 Realizar correctamente el montaje de un cuadro general de protección partiendo de su 

esquema, en cualquiera de las dos representaciones. 

 Desarrollar y dibujar esquemas multifilares y unifilares de diferentes de cuadros de 

protección reales. 

 
 
UNIDAD 4. Motores eléctricos 
 
Contenidos:  
 

 Motores eléctricos 

 Tipos de motores eléctricos 

 Partes internas de un motor eléctrico 

 Partes externas de un motor eléctrico 

 Motores de corriente alterna 

 Motores monofásicos 

 Motores trifásicos de jaula de ardilla 

 Arranque directo de un motor trifásicos 

 Falta de una fase en la alimentación de un motor trifásico 

 Inversión del sentido de giro de un motor trifásico 

 Momento del arranque de un motor de inducción 

 Arranque estrella/triángulo 
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 Motores de inducción con rotor bobinado 

 Motores de corriente continua 

 Generalidades 

 La caja de bornes 

 Arranque directo de motores de corriente continua 

 Inversión del sentido de giro de motores de cc 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar las partes externas de los diferentes tipos de motores. 

 Conexionar adecuadamente los diferentes tipos de cajas de bornes. 

 Realizar circuitos para el arranque manual e inversión el sentido de giro de motores 

trifásicos con rotor en jaula de ardilla. 

 Medir la corriente en el momento del arranque de un motor eléctrico. 

 Realizar circuitos para el arranque estrella/triángulo de los motores trifásicos con rotor en 

jaula de ardilla. 

 Realizar circuitos para el arranque manual e inversión del sentido de giro de motores de 

corriente continua. 

 Utilizar diferentes tipos de interruptores de potencia para el arranque manual de los 

motores eléctricos. 

 Identificar cuando un motor funciona a dos fases. 

 
UNIDAD 5. Automatismos industriales cableados 
 
Contenidos:  
 

 Definición de automatismos 

 El contactor 

 Partes  

 Funcionamiento 

 Tipos de contactos 

 Relés auxiliares 

 Elementos de mando y señalización 

 Interruptores  

 Conmutadores 

 Pulsadores 

 Interruptores de posición 

 Otros tipos de captadores electromecánicos 

 Captadores o sensores de estado sólido 

 Inductivos 

 Capacitivos 

 Fotoeléctricos 

 De ultrasonidos 

 Diferentes formas de conexión de los sensores de proximidad 

 Pilotos y lámparas de cuadro 

 Balizas y columnas señalizadoras 

 Señalización acústica 

 Otros dispositivos utilizados en automatismos 

 El temporizador o relé temporizado 
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 A la conexión 

 A la desconexión 

 Relojes horarios 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar cada una de las parte de un contactor (Bobina, circuito magnético y contactos) 

 Conectar adecuadamente los elementos de un contactor para realizar sencillas maniobras 

de automatismos. 

 Conectar interruptores rotativos para alimentar la bobina de un contactor. 

 Conectar interruptores de posición para desactivar la bobina de un contactor. 

 Conexionar elementos para la señalización del funcionamiento o no de un contactor. 

 Montar circuitos para el control de un contactor mediante detectores inductivos, 

capacitivos y fotoeléctricos. 

 Arrancar un motor trifásico en jaula de ardilla mediante un contactor, utilizando  un 

interruptor rotativo como elemento de mando. 

 Buscar en internet información sobre diferentes tipos de sensores y actuadores utilizados 

en automatismos cableados e identificarlos por sus características y formas de conexión. 

 
UNIDAD 6. Esquemas y circuitos básicos 
 
Contenidos:  
 

 Los símbolos en los esquemas de automatismos 

 Identificador con una sola letra 

 Identificador con una segunda letra 

 Identificador con un número delante de la letra de función 

 Representación de esquemas de automatismos industriales 

 Esquemas de fuerza y mando 

 Conexión y protección del circuito de mando 

 Circuito de mando a tensiones reducidas 

 Señalización del estado de los contactores 

 Realimentación 

 Arranque de motores trifásicos de corriente alterna. 

 El relé térmico 

 El relé térmico en los esquemas de automatismos 

 Reglas básicas para la obtención de circuitos eléctricos cableados 

 Activar-poner en marcha 

 Desactivar-parar 

 Condición a la activación de otro contactor 

 Condición a la desactivación de otro contactor 

 Inversión del sentido de giro de motores trifásicos con contactores 

 Mediante conmutador rotativo de tres posiciones 

 Mediante pulsadores pasando por paro 

 Mediante pulsadores sin pasar por paro 

 Uso del temporizador en circuitos de mando 

 Arranque temporizado de un motor 
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Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Elegir adecuadamente los componentes que forman parte de un circuito automatizado. 

 Representar correctamente, y de manera normalizada en un esquema, los distintos 

dispositivos que forman parte de un circuito automatizado. 

 Interpretar correctamente los esquemas de mando y fuerza pertenecientes a un 

determinado circuito automatizado. 

 Ubicar correctamente los dispositivos de protección en los circuitos de fuerza y mando. 

 Conectar dispositivos para la señalización de activación de contactores en los circuitos de 

automatismos. 

 Utilizar adecuadamente el relé térmico, en los circuitos de mando y fuerza, para la 

protección en circuitos de motores. 

 Realizar circuitos de arranque de motores, con pulsadores de marcha y paro y utilizando 

realimentación en el circuito de mando. 

 Realizar el arranque condicionado de motores con pulsadores. 

 Montar y probar el circuito necesario para la inversión del sentido de giro de un motor 

trifásico con rotor en jaula de ardilla, con pulsadores de marcha y paro, utilizando el 

método “pasando por paro” y “sin pasar por paro” 

 Utilizar en el montaje de inversores de giro bloques de contactores con enclavamiento 

mecánico. 

 Montar circuitos con temporizadores para controlar circuitos de mando de automatismos 

cableados. 

 Utilizar finales de carrera para controlar circuitos de inversión del sentido de giro de 

motores trifásicos. 

 Usar detectores de estado sólido funcionando como interruptores de fin de carrera para 

controlar circuitos de inversión del sentido de giro de motores. 

 Realizar y comprobar el circuito para controlar la apertura y cierre de una puerta 

automática, con un motor trifásico, mediante contactores. 

 Localizar averías en los circuitos que no funcionen correctamente. 

 
 
UNIDAD 7. Arranque y variación de velocidad en motores 
 
Contenidos:  
 

 Automatismos para el arranque y control de motores de corriente alterna 

 Arranque de motores de corriente alterna 

 Estrella-triángulo 

 Estrella-triángulo con inversión del sentido de giro, 

 Por eliminación de resistencias rotóricas 

 Motores con devanados separados (part-winding) 

 Motores asíncronos con arrancadores progresivos. 

 Frenado de motores asíncronos 

 Por inyección de corriente continua 

 Por sistema electromecánico 

 Por contracorriente. 

 Regulación de velocidad en motores de corriente alterna 

 Variación de velocidad por cambio del número de pares de polos 
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 Motor de dos velocidades con devanados independientes 

 Motor de dos velocidades con tomas intermedias (motor Dahlander). 

 Variación de velocidad por variadores de frecuencia 

 Programación de los variadores y conexionado. 

 Arranque de motores de corriente continua 

 Regulación de velocidad en motores de corriente continua 

 Regulación de velocidad reostática 

 Regulación por variadores de velocidad 

 Regulación de velocidad mediante rectificadores semicontrolados 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Reconocer el método más adecuado para el arranque, frenado y regulación de velocidad 

para los motores de corriente alterna y corriente continua en diversas situaciones. 

 Dibujar correctamente los esquemas necesarios para cualquiera de las operaciones 

anteriores. 

 Realizar el arranque estrella-triángulo de un motor trifásico. 

 Realizar el arranque de un motor trifásico por el método de eliminación de resistencias 

rotóricas. 

 Realizar el arranque de un motor Dahlander de dos velocidades. 

 Comprobar sobre el panel de pruebas los distintos métodos de frenado de motores 

trifásicos. 

 Realizar el arranque de un motor de corriente continua. 

 Comparar sobre el panel de pruebas los distintos métodos de regulación de motores de 

corriente continua. 

 Programar y realizar adecuadamente las conexiones de un variador de velocidad. 

 Manejar adecuadamente los manuales que suministran los fabricantes con los dispositivos 

variadores de velocidad. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de un circuito para el arranque, frenado o 

regulación de velocidad de un motor de corriente alterna o continua, una vez montado. 

 Realizar y comprobar el arranque estrella/triángulo para motores de corriente alterna con 

rotor en cortocircuito. 

 Invertir el sentido de giro en motores arrancados por el circuito estrella/triángulo. 

 Montar y probar el circuito para el arranque de un motor de rotor bobinado por eliminación 

de resistencias rotóricas. 

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor de devanados separados (Part-

Winding) 

 Utilizar arrancadores progresivos en circuitos destinados al arranque de motores de 

corriente alterna. 

 Montar y probar el circuito de automatismos necesario para frenar un motor de inducción 

por inyección de corriente continua. 

 Montar y cablear el circuito para el control de velocidad, con variador de frecuencia, de un 

motor de corriente alterna con rotor en cortocircuito. 

 Parametrizar de forma básica un variador de frecuencia. 

 Montar y probar el circuito para el arranque de un motor de corriente continua por 

eliminación de resistencias. 

 Regular la velocidad de un motor de corriente continua mediante reóstato. 
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 Montar y probar el circuito necesario para regular la velocidad de un motor de corriente 

continua mediante variador de velocidad. 

 
 
UNIDAD 8. Representación avanzada de esquemas 
 
Contenidos:  

 Numeración de conductores 

 Primer método: numeración por potencial de conductores 

 Segundo método: numeración única de hilos 

 Tercer método: numeración de cables en diferentes páginas 

 Regleteros o borneros 

 Esquemas de regleteros y listas de bornes 

 Esquemas de terminales 

 Representación de mangueras 

 Esquemas de mangueras 

 Localización de elementos gráficos en los esquemas 

 Columnas en hojas de esquemas normalizados 

 Referencias cruzadas: formato tabla, formato gráfico y referencias cruzadas inversas 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Realizar esquemas complejos de circuitos automatizados utilizando programas de CAD 

eléctrico. 

 Interpretar correctamente esquemas complejos de circuitos automatizados. 

 Realizar el montaje de un determinado circuito partiendo de los esquemas aportados en la 

documentación de un proyecto. 

 Etiquetar adecuadamente los conductores. 

 Etiquetar adecuadamente las mangueras. 

 Etiquetar adecuadamente los regleteros. 

 Localizar elementos en un esquema a través de sus referencias cruzadas. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del circuito una vez montado. 

 
 
UNIDAD 9. El autómata programable 
 
Contenidos:  
 

 El autómata programable 

 Evolución de sistemas cableados a sistemas programados 

 Estructura del autómata programable 

 Clasificación de los autómatas programables 

 Unidad central de procesos (CPU) 

 Fuente de alimentación 

 Entradas y salidas digitales 

 Entradas y salidas analógicas 

 Aspectos externos del autómata programable 

 Equipos de programación 
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 Otros dispositivos 

 Visualizadores y paneles de operación 

 Memory Card 

 Posibilidad de expansión del autómata programable. 

 Buses de comunicación industrial: profibus y bus AS-i. 
 

 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar un autómata programable y los diversos módulos que lo componen. 

 Manejar y consultar los manuales suministrados por el fabricante del autómata 

programable. 

 Buscar en internet información relacionada con los autómatas programables y los buses 

de comunicación industrial, tanto manuales técnicos, como otro tipo de información 

comercial. 

 Dibujar esquemas de mando y fuerza utilizando un autómata programable en lugar de 

automatismos cableados. 

 Alimentar adecuadamente y poner en servicio el autómata programable. 

 Realizar adecuadamente las conexiones de sensores y actuadores a las entradas y  

salidas, tanto digitales, como analógicas. 

 Realizar el montaje del bus de comunicación industrial basado en bus AS-i 

 Reconocer y utilizar el software de programación del autómata programable para pasar el 

programa del PC al autómata y evaluar el estado de las conexiones. 

 Probar el correcto funcionamiento del sistema. 

 
UNIDAD 10. Programación de autómatas 
 
Contenidos:  
 

 Zonas de memoria de un autómata programable 

 Lenguajes de programación 

 Lenguajes gráficos 

 Lenguaje gráfico de contactos (LD o KOP) 

 Lenguaje gráfico de funciones lógicas (FBD o FUP) 

 Lenguajes textuales 

 Lista de instrucciones (IL o AWL) 

 Lenguaje estructurado (ST) 

 Representación en lenguaje de contactos 

 Elementos básicos de programación en lenguaje LD 

 Contactos 

 Bobinas 

 Temporizadores 

 Contadores 

 Operaciones lógicas en lenguaje de contactos 

 Conexión serie (AND) 

 Conexión paralelo (OR) 

 Negación (NOT) 

 Operación serie negada (NAND) 
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 Operación paralelo negada (NOR) 

 Agrupaciones de contactos 

 Operaciones con marcas internas 

 Flanco negativo 

 Operaciones de memoria 

 GRAFCET 

 Etapas 

 Transiciones 

 Tipos de GRAFCET 

 Secuencia única 

 Secuencias opcionales 

 Secuencias simultáneas 

 Programación de un GRAFCET en lenguaje de contactos 

 Programación de los diferentes tipos de GRAFCET 
 

 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Direccionar adecuadamente los datos contenidos en la memoria del autómata. 

 Crear pequeños programas de automatización de sistemas secuenciales, en lenguaje de 

contactos, utilizando para ello el software de programación suministrado por el fabricante. 

 Transcribir al lenguaje de contactos esquemas de sistemas automatizados cableados. 

 Elaborar los GRAFCET correspondientes a sistemas secuenciales sencillos. 

 Consultar los manuales técnicos suministrados por el fabricante. 

 Utilizar adecuadamente las distintas operaciones lógicas en los programas creados.  

 Realizar el montaje y conexionado físico del sistema secuencial completo. 

 Transferir el programa creado desde el software de programación al autómata 

programable. 

 Poner el sistema en marcha y comprobar su correcto funcionamiento. 

 Montar, programar y probar el funcionamiento de un circuito, controlado por un PLC, para 

el control de un taladro semiautomático. 

 
UNIDAD 11. Dispositivos de seguridad 
 
Contenidos:  

 Introducción 

 Dispositivos de parada de emergencia 

 Seta de emergencia 

 Interruptor de tiro por cable 

 Dispositivo de mando a dos manos 

 Pedales 

 Interruptores de seguridad 

 Interruptor de seguridad de actuador separado 

 Interruptor de seguridad por bisagra 

 Interruptor de seguridad sin contacto 

 Finales de carrera 

 Interruptores de posición con retención 

 Interruptores de seguridad con comunicación AS-I 

 Interruptores de seguridad para zonas ATEX 
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 Cerraduras secuenciales 

 Cerraduras de pestillo 

 Cerraduras de acceso 

 Cerraduras rotativas 

 Dispositivos sensibles 

 Alfombras o tapices sensibles 

 Barreras inmateriales 

 Bordes sensibles 

 Para choches (bumper sensible) 

 Láser o escáner de seguridad 

 Láser de seguridad para plegadoras 

 Contactores de seguridad 

 Seguridad por circuitos de fuerza redundantes 

 Módulos de seguridad 

 Partes de un módulo de seguridad 

 Módulos de seguridad programables 

 Autómatas de seguridad 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar los dispositivos de protección para instalaciones automatizadas existentes en el 

mercado y conocer su funcionamiento y aplicación. 

 Elegir adecuadamente los distintos dispositivos de protección a utilizar en una instalación 

automatizada, en función de la normativa vigente y de los criterios de seguridad y 

protección previamente fijados. 

 Realizar correctamente el montaje y conexionado físico de todos los dispositivos de 

protección. 

 Consultar y entender la documentación necesaria facilitada por el fabricante.  

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor mediante un circuito de 

seguridad con contactores redundantes. 

 Realizar y probar varios circuitos de automatismos industriales en los que intervengan 

setas de emergencia. 

 Montar y probar un circuito de seguridad para un resguardo móvil 

 Usar interruptores de posición de seguridad para detectar funcionamientos anómalos en 

líneas de movimiento de motores. 

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor trifásico con rotor en jaula de 

ardilla mediante un dispositivo de mando a dos manos. 

 
UNIDAD 12. Neumática y electroneumática 
 
Contenidos:  
 

 Introducción a la neumática 

 Ventajas e inconvenientes de la neumática 

 Partes de una instalación neumática 

 El compresor 

 Unidad de tratamiento de aire 

 Canalizaciones y racordaje 
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 Componentes de los automatismos neumáticos 

 Actuadores 

 Válvulas 

 Esquemas neumáticos y electroneumáticos 

 Representación de esquemas 

 Numeración de los elementos 

 Representación de interruptores de posición 

 Diagramas de movimientos 

 Lógica y tratamiento de la información 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar las ventajas e inconvenientes de los sistemas neumáticos y electroneumáticos 

tienen, frente a otras técnicas, en la configuración de automatismos industriales. 

 Identificar los elementos utilizados para el conexionado y el montaje de canalizaciones 

neumáticas. 

 Identificar los diferentes dispositivos utilizados en mando o pilotaje neumático. 

 Identificar los diferentes tipos de actuadores neumáticos. 

 Montar circuitos para el control actuadores mediante pilotaje neumático. 

 Montar circuitos para el control de actuadores neumáticos mediante pilotaje eléctrico. 

 Identificar, por sus símbolos, los diferentes elementos utilizados en los sistemas 

neumáticos y electroneumáticos 

 Representar esquemas de fuerza y pilotaje de circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

 Interpretar esquemas neumáticos y electroneumáticos. 

 Interpretar y representar diagramas de movimientos de circuitos neumáticos y 

electroneumáticos. 

 Montar circuitos neumáticos y electroneumáticos partiendo de un diagrama de 

movimientos y/o esquemas de conexionado. 

 Montar elementos de lógica neumática. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 
Contenidos básicos: 
 
Circuitos lógicos combinacionales: 
 

 Introducción a las técnicas digitales. 

 Sistemas digitales. 

 Sistemas de numeración. 

 Simbología. 

 Análisis de circuitos con puertas lógicas. 

 Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR. 

 Software de simulación. 

 Análisis de circuitos combinacionales. 

 Codificadores y Decodificadores. 

 Multiplexadores y Demultiplexadores. 

 Comparadores. 

 Circuitos tipo de lógica combinacional. 

 Sonda lógica. 

 Generador de pulsos. 
 
Circuitos lógicos secuenciales: 
 

 Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D. 

 Biestables J-K 

 Contadores. 
 

o Síncronos. 
o Asíncronos. 

 

 Registros de desplazamiento. 

 Aplicaciones con circuitos secuenciales. 
 
Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología y características: 
 

 Componentes pasivos: Tipos, características y aplicaciones. 
 

o Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros. 
o Condensadores. 
o Bobinas. 
o Transformadores. 

 

 Componentes activos. Características y aplicaciones. 
 

o El transistor. Polarización. 
o Diodos semiconductores. Rectificación. Filtros. 
o Diodos zener. Características y aplicaciones. 
o Medidas con el multímetro. 

 

 Fuentes de alimentación: 
 

o Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos integrados. 
o Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques funcionales. 
o Medidas con el multímetro. 
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o Medidas con el osciloscopio. 

 

 Componentes empleados en electrónica de potencia: 

 
o Tiristor, fototiristor, triac y diac. 
o Sistemas de alimentación controlados. 
o Componentes optoelectrónicos. Características y aplicaciones. 
o Led. 
o Fotodiodos. 
o Fototransistores. 
o Optoacopladores. 

 
 

 Amplificadores operacionales: 
 

o Características del amplificador operacional. 
o El amplificador operacional como comparador. 
o El amplificador operacional como amplificador. Sumadores y restadores. 
o Aplicaciones básicas con dispositivos integrados. 
o Visualización de señales con el osciloscopio. 

 

 Circuitos generadores de señal: 

 
o Temporizadores. 

 Con elementos discretos. 
 Con circuitos integrados. 

 
o Osciladores. 

 Con elementos discretos. 
 Con circuitos integrados. 

 
o Aplicaciones prácticas con circuitos integrados. 
o Visualización de señales en el osciloscopio. 
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Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 
Contenidos básicos: 
 
Corriente continua: 
 

 Generación y consumo de electricidad. 

 Efectos de la electricidad. 

 Aislantes, conductores y semiconductores. 

 Cargas eléctricas. 

 Circuito eléctrico. 

 Movimiento de cargas. 

 Intensidad de corriente. 

 Mantenimiento de la corriente: d.d.p. 

 Generadores: f.e.m. 

 Sentido real y convencional de la corriente. 

 CC y CA. 

 Sistema Internacional de unidades. 

 Unidades de intensidad y tensión eléctricas. 

 Simbología. 

 Instrumentos para la medida de la corriente y la tensión. 

 Resistencia eléctrica. 

 Ley de Ohm. 

 Resistencia de un conductor. 

 Resistencia interna de un generador. 

 Unidades de resistencia y resistividad. 

 Potencia eléctrica. 

 Energía eléctrica. 

 Rendimiento. 

 Efecto químico de la electricidad. 

 Electrolisis. 

 Pilas. 

 Acumuladores. 

 Efecto térmico de la electricidad. 

 Ley de Joule. 

 Aplicaciones e inconvenientes. 

 Lámparas de incandescencia. 

 Otros tipos de lámparas. 

 Medidas de resistencia. 

 Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC. 

 Asociación de resistencias. 

 Asociación en serie. 

 Asociación en paralelo. 

 Asociación de generadores.  

 Circuitos con asociaciones serie-paralelo. 

 Circuitos con varias mallas. 

 Leyes de Kirchhoff. 

 Teoremas de circuitos. 

 Transformaciones estrella-triángulo. 

 Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC. 

 Materiales aislantes. 

 Rigidez dieléctrica. 

 Características y funcionamiento de un condensador. 
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 Capacidad. 

 Carga y descarga de un condensador. 

 Asociación de condensadores. 

 Asociación en serie. 

 Asociación en paralelo. 

 Medidas de capacidad. 
 
Electromagnetismo: 
 

 Magnetismo. 

 Campo magnético producido por un imán. 

 Campo magnético creado por una corriente eléctrica. 

 Materiales magnéticos. 

 Magnitudes magnéticas. 

 Curvas de magnetización. 

 Histéresis magnética. 

 Circuitos magnéticos. 

 Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. 

 Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos. 

 Definición de amperio. 

 Fuerzas electromotrices inducidas. 

 Experiencias de Faraday. 

 Ley de Faraday. 

 Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz. 

 Corrientes de Foucault. 

 Fuerzas electromotrices autoinducidas. 
 
Corriente alterna monofásica: 
 

 Ventajas frente a la CC. 

 Generación de corrientes alternas. 

 Valores característicos. 

 Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) en 
CA monofásica. 

 Circuitos RLC serie en CA monofásica. 

 Potencia en CA monofásica. 

 Factor de potencia. 

 Acoplamiento en paralelo de receptores de CA monofásica. 

 Resonancia. 

 Resolución de circuitos de CA monofásica. 

 Cálculos en instalaciones monofásicas. 

 Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos. 

 Medidas de frecuencia y factor de potencia. 
 
Sistemas trifásicos: 
 

 Ventajas frente a los sistemas monofásicos. 

 Generación de corrientes alternas trifásicas. 

 Conexión de generadores trifásicos. 

 Conexión de receptores trifásicos.  

 Potencia en sistemas trifásicos. 

 Corrección del factor de potencia. 

 Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos. 

 Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos. 
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 Medidas de energía en sistemas trifásicos. 

 
 
Seguridad en instalaciones electrotécnicas: 
 

 Normativa sobre seguridad. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el 
calentamiento. 

 Caída de tensión en líneas eléctricas. 

 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída 
de tensión. 

 Normativa. 

 Riesgo eléctrico. 

 Efectos de la electricidad sobre las personas. 

 Efectos de la electricidad sobre los materiales. 

 Factores que condicionan los efectos. 

 Riesgo en el uso de instalaciones electrotécnicas. 

 Riesgos en los trabajos eléctricos en baja tensión. 

 Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 

 Aislamiento de los receptores. 

 Protección de las envolventes. 

 Protección contra sobreintensidades. 

 Normativa. 

 Protección contra sobretensiones. 

 Normativa. 

 Accidentes eléctricos. 

 Contactos directos. 

 Contactos indirectos. 

 Esquemas de neutro. Normativa. 
 
Transformadores: 
 

 Principio de funcionamiento. 

 El transformador monofásico. 

 Ensayos en vacío y en cortocircuito. 

 Caída de tensión. 

 Rendimiento. 

 Autotransformador. 

 El transformador trifásico. 

 Grupos de conexión. 

 Acoplamiento en paralelo. 

 El transformador de distribución. 
 
Máquinas de corriente continua: 
 

 Constitución de la máquina de corriente continua. 

 Principio de funcionamiento como generador. 

 Reacción del inducido. 

 Tipos de excitación. 

 Ensayos y curvas características de la dinamo. 

 Principio de funcionamiento como motor. 

 Par motor. 

 Características mecánicas. 
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 Regulación de velocidad. 

 Inversión del sentido de giro. 
 
Máquinas rotativas de corriente alterna: 
 

 Tipos y utilidad de los alternadores. 

 Constitución del alternador trifásico. 

 Principio de funcionamiento del alternador trifásico. 

 Acoplamiento de alternadores. 

 Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico. 

 Principio de funcionamiento: campo giratorio. 

 Característica mecánica. 

 Sistemas de arranque. 

 Inversión del sentido de giro. 

 Regulación de velocidad. 

 Motores monofásicos. 

 Motores especiales. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Circuitos eléctricos básicos en interiores: 
 
- Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 
- Tipos de receptores. 
- Tipos de mecanismos. 
- Acoplamiento de mecanismos. 
- Acoplamiento de receptores. 
- Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
- Conductores eléctricos. 

—Resistencia de un conductor. 
—Partes que componen un cable. 
—Materiales conductores. 
—Materiales aislantes. 
—Designación de cables. 
—Secciones normalizadas. 

- Medidas fundamentales en viviendas. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores. 
- Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de pública 
concurrencia y locales industriales. 
- Software de representación de circuitos e instalaciones eléctricas. 
- Herramienta eléctrica. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicado a las instalaciones 
interiores. 
 

 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 
 

- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 
- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 
- Conexionado de mecanismos. 
- Dispositivos de corte y protección. 
- Contactos directos e indirectos. 
- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
- Elementos de conexión de conductores. 
- Circuitos eléctricos: 

—Instalaciones de incandescencia. 
—Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto. 
—Puntos de luz con toma de corriente. 
—Puntos de luz conmutados. 
—Instalaciones con telerruptor. 
—Instalaciones con fluorescencia. 
—Timbre, zumbador. 
—Automático de escalera. 
—Regulación de luminosidad. 
—Relojes horarios. 
—Otros circuitos. 

- Envolventes. 
- Toma de tierra en viviendas y edificios. 
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- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas. 

—Resistencia. 
—Tensión. 
—Intensidad. 
—Potencia. 
—Factor de potencia. 

- Canalizaciones especificas de las viviendas. 
- Niveles de electrificación y número de circuitos. 
- Procedimientos de empalme y conexionado. 
- Locales que contienen bañera. 
- Grados de protección de las envolventes. 
- Dispositivo de alumbrado de uso domestico. 
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
 

 Documentación de las instalaciones: 
 

- Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de uso y 
mantenimiento, entre otros. 
- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 
- Tramitación de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
- Elaboración de los croquis de instalación, planos y esquemas eléctricos. 
- Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 
- Elaboración de informes. 
- Proyectos eléctricos. 
 

 Instalaciones de locales de pública concurrencia: 
 

- Características especiales de los locales de pública concurrencia. 
- Tipos de suministros eléctricos. 

—Socorro. 
—Reserva. 
—Duplicado. 

- Alimentación de los servicios de seguridad. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
- Previsión de potencias. 
- Circuito y alumbrado de emergencia. 

—Alumbrado de seguridad. 
—Alumbrado de evacuación. 
—Alumbrado ambiente o antipánico. 
—Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
—Alumbrado de reemplazamiento. 

- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 
- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 
- Canalizaciones eléctricas especiales. 
- Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 
- Aparatos de caldeo. 
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
- Instalaciones en locales de espectáculos y actividades recreativas. 
 
 

 Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 
 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial. 
- Previsión de potencias. 
- Clases de emplazamientos I y II. 
- Equipos eléctricos en clase I. 
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- Equipos eléctricos en clase II. 
- Sistemas de cableado. 
- Instalación en locales húmedos. 
- Instalación en locales mojados. 
- Instalación en locales con riesgo de corrosión. 
- Locales con riesgo de incendio y explosión. 
- Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 
- Instalación de locales a temperatura elevada. 
- Instalación de locales con baterías o acumuladores. 
- Instalación en locales de características especiales. 
- Instalaciones generadoras en baja tensión. 
- Instalación en quirófanos y salas de intervención. 
- Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado. 
 

 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 
 

- Normativa de seguridad eléctrica. 
- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico o industrial. Síntomas y efectos. 
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad). 
- Reparación de averías. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso domestico. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o locales 
industriales. 
 

 Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o 
industriales: 
 

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 
- Ejecución y tramitación de las instalaciones. 
- Puesta en servicio de las instalaciones. 
- Aparatos de medida usuales en las instalaciones eléctricas. 
- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
- Comprobación de tomas de tierra. 
- Continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y 
suplementarias. 
- Protección por separación de circuitos en MBTS y MBTP. 
- Resistencia de suelos y paredes. 
- Corte automático de la alimentación. 
- Ensayo de polaridad. 
- Caída de tensión. 
- Medidas de aislamiento. 
- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 
- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
- Analizador de redes. 
- Inspecciones. Defectos. 
 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. 
- Trabajo sin tensión. 
- Trabajos en distancia. 
- Instalaciones eléctricas de obras. 
- Trabajos en tensión. 
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- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Seguridad de las máquinas. 
- Dispositivos de seguridad: 
- Circuitos de seguridad. 
- Distancias de seguridad. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1:  MATERIALES ELÉCTRICOS, CONDUCTORES Y 
CANALIZACIONES. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Saber qué tipos de materiales y aislamientos se utilizan en la fabricación de conductores 
eléctricos. 

 Conocer las herramientas básicas del instalador electricista. 

 Saber las diferentes constituciones de los conductores en función de su forma constructiva 
y número de hilos. 

 Aprender la designación de conductores. 

 Conocer e identificar los diferentes tipos de canalización empleados en las instalaciones 
eléctricas interiores. 

 Conocer los diferentes tipos de tubos, así como saber cuándo se debe utilizar uno u otro 
en función de las características de la instalación y de la normativa correspondiente. 

 Aprender los diferentes tipos de accesorios utilizados para la unión de tubos y fijación de 
los mismos. 

 Aprender los diferentes accesorios para la realización de curvas en las canalizaciones  
eléctricas bajo tubo, así como las herramientas y técnicas empleadas.. 

 Conocer los diferentes diámetros exteriores de los tubos utilizados en las instalaciones 
eléctricas. 

 Conocer las canalizaciones eléctricas en bandejas, así como los diferentes tipos, 
accesorios de las mismas y técnicas de montaje. 

 Conocer las técnicas de montaje de las canaletas y molduras, así como sus accesorios. 

 Aprender las técnicas de montaje de conductores directamente fijados sobre las paredes. 

 Aprender las técnicas de trazado de canalizaciones. 

 Conocer las diferentes envolventes (cajas de registro, cajas de mecanismos y cuadros de 
distribución). 

 Aprender cuándo se debe utilizar una u otra envolvente en función de las características 
de la instalación. 
 

 
CONTENIDOS: 

 

 Materiales, secciones, aislamientos y constitución de conductores 
o Materiales 
o Secciones normalizadas de los conductores 
o Materiales de los aislamientos de los conductores 
o Constitución de un conductor 

 Por el número de hilos 
 Por su forma constructiva 

 Herramientas del instalador electricista. 
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 Designación de conductores 

o Para conductores de hasta 450/750 V  
o Para conductores de 0,6/1 kV 

 Canalizaciones 
o Canalizaciones bajo tubo 

 Montaje empotrado, montaje al aire y montaje enterrado 
 Tubos corrugados y tubos corrugados de doble capa 
 Tubos anillados de plástico (tubos helicoidales) 
 Tubos anillados metálicos flexibles 
 Tubos rígidos de plástico (tubo H) 
 Tubos enterrados 
 Accesorios para tubos 
 Cálculo de las dimensiones y características de los tubos según la 

instalación 
o Bandejas 

 Trazado y canalización de conductores 
o Trazado 
o Canalización de conductores 
o Accesorios de trazado y canalización 

 Envolventes 
o Cajas de mecanismos 
o Cajas de registro 
o Cuadros de distribución 

 Montaje de una canalización mediante bandejas perforadas 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 

 Conocer las partes que componen un sistema eléctrico. 

 Conocer la simbología eléctrica, así como los tipos de esquemas utilizados en las 
instalaciones eléctricas interiores. 

 Aprender los diferentes circuitos básicos y  realizar el montaje de los mismos. 

 Conocer los principales equipos de medida para realizar las comprobaciones iniciales 
de los montajes eléctricos realizados.  

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de circuitos eléctricos 
básicos. 

 
CONTENIDOS 

 El circuito eléctrico 
o El generador 
o Líneas de distribución 
o El receptor 
o Conductores o líneas 

  Simbología eléctrica 

  Esquemas eléctricos 
o Esquema unifilar 
o Esquema multifilar 
o Esquema  de distribución en planta o topográfico 

  Mecanismos, cajas de mecanismos, cajas de registro y bornes de conexión 

  Circuitos básicos 
o Circuitos accionado por interruptor, por conmutadores y por pulsadores 
o La toma de corriente 
o El telerruptor  
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 Magnitudes y medidas eléctricas 

o Magnitudes eléctricas 
o El polímetro 
o La pinza amperimétrica 
o Medidas 

 Montaje de circuitos de un punto de luz, una conmutada, una toma de corriente y un 
timbre 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3: LUMINOTECNIA 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Conocer las principales magnitudes  utilizadas en el diseño de instalaciones 
luminotécnicas. 

 Conocer las diferentes lámparas. 

 Saber cuándo es conveniente la utilización de un tipo u otro de lámpara en función de las 
características de la instalación de alumbrado. 

 Aprender las técnicas y equipos para la regulación y control de luminosidad. 

 Conocer las técnicas de diseño de instalaciones de alumbrado. 
 

CONTENIDOS 
 

 Magnitudes y características en luminotecnia 

 Tipología de las lámparas eléctricas 
o Lámparas incandescentes 
o Lámpara incandescente halógena 
o Lámparas de descarga 

 Lámparas fluorescentes tubulares 
 Lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo 

consumo 
 Lámparas de vapor de mercurio 
 Lámparas de vapor de sodio de alta presión 
 Lámparas de halogenuros metálicos 
 Lámparas de vapor de sodio de baja presión 

o Reactancias y arrancadores 
o Lámparas de inducción 
o Lámpara luz mezcla 
o Lámpara LED 

 Regulación y control de alumbrado 
o Regulación del flujo luminoso en lámparas incandescentes 
o Regulación del flujo luminoso en lámparas fluorescentes 
o Regulación del flujo en lámparas de alta intensidad 
o Regulación de flujo con lámparas LED 

 Diseño de alumbrado de interiores 

 Montaje de sistemas de regulación y control de lámparas 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
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 Aprender los diferentes riesgos que existen en las instalaciones eléctricas, así como los 

medios para evitarlos. 

 Conocer las medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 

 Identificar y saber utilizar los equipos de protección individual en los trabajos del 
electricista. 

 Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 Identificar los diferentes tipos de fusibles y sus características, así como cuándo y en qué 
parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos y sus características, así como 
cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de interruptores diferenciales y sus características, así como 
cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de limitadores contra sobretensiones y sus características, así 
como cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Aprender las técnicas de medida de las instalaciones de puesta a tierra. 
 

CONTENIDOS 
 

 Riesgos en las instalaciones eléctricas. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 

 Equipos de protección individual. 

 Sistemas de protección eléctrica 
o Contacto directo e indirecto 
o Protección contra contacto directo e indirecto 
o Sobreintensidad 

 Sobrecargas 
 Cortocircuitos 
 Por descargas eléctricas atmosféricas 

 Fusibles 

 Interruptores magnetotérmicos o automáticos 

 Interruptor diferencial 

 Protección contra sobretensiones 

 Instalaciones de puesta a tierra 
o La toma de tierra. Electrodos 
o Conductores de tierra y bornes de puesta a tierra 
o Conductores de protección 

 Grados de protección de las envolventes. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Conocer la normativa a la cual están sujetas las instalaciones en las viviendas (ITC-BT-
25). 

 Aprender los dispositivos que componen un cuadro general de mando y protección en una 
vivienda. 

 Conocer los diferentes grados de electrificación de las viviendas, así como en función de 
las características de las viviendas, establecer el grado de electrificación de la misma. 

 Realizar los diferentes esquemas del CGMP de diferentes viviendas, estableciendo el 
número de circuitos según la reglamentación. 
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 Determinar el número puntos de utilización de cada uno de los circuitos en 

electrificaciones en viviendas. 

 Realizar esquemas de distribución en planta en viviendas para la correcta ubicación de los 
diferentes mecanismos, canalizaciones y cajas de registro. 

 Realizar el montaje de instalaciones en viviendas de acuerdo con la normativa. 

 Conocer algunos sensores utilizados en instalaciones eléctricas interiores tales como 
interruptores crepusculares, de presencia, etc. 

 Interpretar los esquemas que incluyan dispositivos automáticos temporizados, sensores, 
etc. 

 Conocer los dispositivos automáticos temporizados básicos utilizados en las instalaciones 
eléctricas.  

 Conocer los sensores más básicos utilizados en las instalaciones eléctricas interiores. 

 Identificar averías y realizar el mantenimiento en las instalaciones eléctricas en viviendas. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 

 Introducción a las instalaciones domésticas 

 El cuadro general de mando y protección 
o Interruptor general Automático (IGA) 
o Interruptores diferenciales 
o Pequeños interruptores automáticos (PIAs) 
o Interruptor de control de potencia (ICP) 
o Limitadores (protección contra sobretensiones) 
o Ubicación del CGMP 
o Características significativas de los dispositivos de mando y protección 

 Grados de electrificación y previsión de potencia 
o Electrificación básica 
o Electrificación elevada 

 Características eléctricas de los circuitos en viviendas 
o Circuitos de utilización 
o Potencia prevista por toma 
o Factor de simultaneidad 
o Factor de utilización 
o Tipo de toma 
o Calibre del interruptor automático de cada circuito 
o Máximo número de puntos de utilización o tomas por circuito 
o Mínima sección de los conductores de cada circuito 
o Diámetro del tubo de cada circuito 

 Puntos de utilización 

 Instalaciones en cuartos de baño 

 Representación esquemática de las instalaciones en viviendas 

 Montaje de una instalación eléctrica de una vivienda 

 Automatización, confort y seguridad en las instalaciones domésticas 

 Mecanismos automáticos temporizados 
o El automático de escalera 
o El interruptor horario 

 Sensores 
o El interruptor crepuscular 
o El detector de presencia 

 Identificación de averías y mantenimiento de las instalaciones. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6:   INSTALACIONES INTERIORES ESPECIALES 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Aprender a realizar la clasificación de locales de pública concurrencia. 

 Conocer los diferentes equipos de suministro complementario, así como cuándo deben 
emplearse en función de las características del local y reglamentación correspondiente. 

 Aprender a clasificar las diferentes luminarias de emergencia. 

 Conocer las técnicas de montaje del alumbrado de emergencia. 

 Aprender a realizar esquemas en locales de pública concurrencia. 

 Aprender a clasificar los diferentes locales de características especiales. 

 Conocer los materiales empleados en las instalaciones eléctricas de locales de 
características especiales. 

 Aprender a clasificar las diferentes instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 Conocer los materiales empleados en las instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 Aprender a diseñar esquemas eléctricos en instalaciones de  características especiales e 
instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 
CONTENIDOS 

 

 Instalaciones en locales de pública concurrencia 
o Clasificación de los locales de pública concurrencia 
o Alimentación de los servicios de seguridad 
o Alumbrado de emergencia 

- Alumbrado de seguridad 
- Alumbrado de reemplazamiento 
- Aparatos para alumbrado de emergencia 

o Cuadros de distribución, canalizaciones y conductores 

 Locales de características especiales 
o Instalaciones en locales húmedos y mojados 
o Instalaciones en locales con riesgo de corrosión 
o Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de explosión 
o Instalaciones en locales a temperaturas elevadas o a muy baja 

temperatura 
o Instalaciones en las que existen baterías de acumuladores 

 Instalaciones eléctricas con fines especiales 
o Instalaciones eléctricas en piscinas y fuentes 
o Instalaciones eléctricas para máquinas de elevación y transporte 
o Instalaciones eléctricas provisionales o temporales de obra 
o Instalaciones eléctricas para ferias y stands 

 

 Montaje de una instalación eléctrica en un local de pública concurrencia 

 Montaje de la instalación eléctrica con fines especiales 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INDUSTRIAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Entender el concepto e importancia del reparto de cargas en una instalación eléctrica. 

 Conocer los cuadros secundarios y técnicas de canalización en industrias. 
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 Aprender las diferentes clavijas y bases de corrientes utilizadas en instalaciones 

industriales. 

 Aprender a diseñar  esquemas de cuadros de distribución en industrias.  
 

CONTENIDOS 
 

 Suministro eléctrico en instalaciones industriales 
o Sistemas de distribución en Baja Tensión 
o Compensación de energía reactiva 

 Separación de circuitos y repartos de cargas  
o Separación de circuitos 
o Reparto de cargas 

 Cuadros secundarios, canalizaciones, clavijas y bases de corriente industriales 

 Montaje de una instalación de una pequeña industria 

 Baterías automáticas de condensadores para la mejora del factor de potencia 
 
UNIDAD DE TRABAJO 8:  REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Familiarizarse con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 Saber qué documentación técnica es necesaria para la realización de una instalación 
eléctrica. 

 Aprender cuáles son las verificaciones iniciales y la tramitación de documentación antes 
de la puesta en marcha de una instalación. 

 
CONTENIDOS 

 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Objeto y campo de 
aplicación 

 Documentación técnica de las instalaciones eléctricas en Baja tensión 
o Proyecto 
o Memoria técnica de diseño (MTD) 

 Verificaciones iniciales, tramitación de documentación y puesta en servicio 

 Realización de memoria técnica de diseño y de certificado de instalación 

 Medios técnicos requeridos a los instaladores autorizados en Baja Tensión 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES: 
 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

PONDERACIÓN DE 
CADA U.T. EN LA 

EVALUACION 

1ª EVALUACIÓN 

U.T. 1. MATERIALES 
ELÉCTRICOS, 
CONDUCTORES Y CANAL. 
U.T. 2. CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS BÁSICOS 
U.T. 3. LUMINOTECNIA 

20% 
40% 
40% 

2ª EVALUACIÓN 

U.T. 4. SEGURIDAD Y 
PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS.  
U.T. 5. INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 

40% 
60% 

3ª EVALUACIÓN 

U.T. 6. INSTALACIONES 
INTERIORES ESPECIALES 
U.T. 7. INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 
INDUSTRIAS  
U.T. 8. REGLAMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

30% 
30% 
30% 
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 
Contenidos: 
 
Configuración de los centros de transformación (CT): 
 

 Estructura del sistema eléctrico. 

 Situación y función de los centros de transformación en el sistema eléctrico. Clasificación 
de los CT (según emplazamiento, envolvente, propiedad y alimentación). Partes 
fundamentales de un CT. 

 Transformador de distribución. Aparamenta. 

 Esquemas unifilares. 

 Celdas. Tipos y señalización. 

 Aparatos de mando, maniobra y protección. Cuadro de distribución de baja tensión. 
Instalación de tierra. 

 
Configuración de redes de distribución de baja tensión: 
 

 Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

 Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

 Tipos y características de los apoyos. 

 Tipos y características de los conductores. Cables tensados y cables posados. Elementos 
accesorios de sujeción en postes y en fachadas. 

 Aisladores. 

 Tensores y sujetacables. 

 Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas (directamente 
enterradas, entubadas, en galerías, entre otros). 

 Tipos y características de los conductores de redes subterráneas. 

 Elementos accesorios de conexión y empalme y de protección y señalización. Condiciones 
generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. Conexión a tierra. 

 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas y 
criterios de elección. 

 Alumbrado exterior. 
 
Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace: 
 

 Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

 Acometidas. Tipos e instalación. Instalaciones de enlace. Esquemas. 

 Caja general de protección. Tipos y esquemas. Línea general de alimentación. 

 Derivaciones individuales. 

 Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. Tarifación eléctrica 

 Instalaciones de puesta a tierra en edificios. 
 
Operaciones de mantenimiento de centros de transformación: 
 

 Instrucciones de realización de maniobras. 

 Herramienta e instrumentación específica. Maniobras básicas según el tipo de celdas. 

 Planes de mantenimiento en centros de transformación. 

 Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de un centro de transformación. 
Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 

 Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 
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Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión: 
 

 Documentación  administrativa  asociada  (certificado  de  instalación,  solicitud  de 

 descargo, permiso de obra, entre otros). 

 Herramienta e instrumentación específica. 

 Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. Procedimientos de 
izado, aplomado, cimentación y hormigonado de apoyos. Procedimientos de tendido y 
tensado de conductores. 

 Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. Planes de mantenimiento 
en redes aéreas. 

 Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una red aérea. Condiciones de puesta 
en servicio de una red de baja tensión. Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad 
aplicable. 

 
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión: 
 

 Documentación  administrativa  asociada  (certificado  de  instalación,  solicitud  de 

 descargo, permiso de obra, entre otros). 

 Herramienta e instrumentación específica. 

 Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. Procedimientos 
de excavación, colocación de tubos y acondicionado de zanjas. Procedimientos de tendido 
de cable (por gravedad y por deslizamiento y rotación) y de 

 colocación en bandejas. 

 Técnicas de conexionado y empalme de conductores. Marcado de conductores. 

 Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

 Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una red subterránea. Riesgos 
eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

 
Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace: 
 

 Documentación administrativa asociada. 

 Fases de montaje de una instalación eléctrica de enlace. 

 Caja general de protección. Tipos de montaje. 

 Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 
Derivaciones  individuales.  Condiciones  de  instalación.  Canaladuras  y  conductos. 

 Cajas de registro. 

 Contadores. Conexionado. 

 Dispositivos generales de mando y protección. 

 Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una instalación de enlace. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos de 
protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la 
normativa de protección ambiental. 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
Código: 0237 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 
 

 Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios 
(ICT). 

 Tipos de ICT. 

 Elementos característicos de cada tipo de ICT. 
 
Instalaciones de ICT: 
 

 Recintos y registros. Canalizaciones y redes. 

 Propagación y recepción de señales electromagnéticas. Radiodifusión sonora. 

 Señal de televisión: terrestre, satélite, cable.  
 
Antenas y líneas de transmisión: 
 

 Antenas de radio. 

 Antenas de TV. Tipos y elementos. Telefonía interior e intercomunicación. 

 Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación. Centrales telefónicas: tipología, 
características y jerarquías. 

 Sistemas de transmisión: medios de soporte utilizados, tipología y características. 
Simbología en las instalaciones de ICT. 

 Sistemas de interfono y videoportero: conceptos básicos y ámbito de aplicación. Sistemas 
multilínea. 

 Líneas y medios de transmisión. Telefonía sin hilos. 

 Control de accesos y seguridad. 

 Redes digitales y tecnologías emergentes. 
 
Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

 Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios 
(ICT). 

 Software para configuración de ICT.  
 
Configuración de las instalaciones de antenas: 
 

 Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. Equipo de cabecera. 

 Elementos para la distribución. 

 Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 

 Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. 
Tipología. Características. 

 Simbología en las instalaciones de antenas. 

 Parámetros característicos de las instalaciones de antenas: impedancia característica, 
orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 

 Parámetros característicos de las líneas de transmisión 
 
Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
 

 Equipos y elementos. 

 Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos de interconexión en instalaciones 
de telefonía e intercomunicación. 
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 Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. Elaboración de la 
documentación. 

 Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT (CICAT, CAST30, ITwin, 
entre otros). 

 
Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

  Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
 
Montaje de instalaciones de antenas: 
 

 Técnicas específicas de montaje. Herramientas y útiles para el montaje. 

 Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 
Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
 

 Técnicas específicas de montaje. 

 Herramientas y útiles para el montaje. 

 Normas de seguridad personal y de los equipos. Calidad en el montaje de instalaciones de 
ICT. 

 Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones. 

 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 

 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 
Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

 
Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones: 
 

 Planos definitivos de la instalación: Canalizaciones. 

 Registros principales. 

 Averías típicas en instalaciones de ICT. Criterios y puntos de revisión. Operaciones 
programadas. 

 Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. Diagnóstico y localización de 
averías. 

 Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y 
seguridad. 

 Elaboración de documentación. Manual de mantenimiento. Histórico de averías. 
 
Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

 Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 

 Reparación de averías. 

 Documentación sobre reparaciones. 

 Libro de Mantenimiento e histórico de averías. Calidad. 
 
Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Reciclaje y protección del medio ambiente. 
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Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 0238 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas 
en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. 
b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas. 
c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía 
y telecomunicaciones. 
d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas 
e) Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación. 
f) Se han identificado los equipos y ele mentos que configuran la instalación automatizada, 
interpretando la documenta ción técnica. 
g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas. 
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 
esquemas. 
2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del 
sistema de control. 
b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 
c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 
d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. 
e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 
f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 
g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 
h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 
i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 
j) Se ha utilizado documentación técnica. 
3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos 
que las conforman. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones. 
b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 
c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata 
programable. 
d) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 
e) Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema 
domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. 
f) Se ha verificado su correcto funcionamiento. 
g) Se han respetado los criterios de calidad. 
h) Se ha aplicado la normativa vigente. 
4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto 
instalar. 
b) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas. 
c) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y 
normativas así como de obra de la instalación. 
d) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. 
e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. 
f) Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al 
manual del fabricante. 
g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 
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h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 
5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 
e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la 
indicada en el parte de averías. 
f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la 
puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica. 
g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad. 
6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando 
técnicas de medición y relacionando éstas con las causa que la producen. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión 
en la instalación. 
e) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos o 
el software adecuados. 
f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
g) Se ha reparado la avería. 
h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 
i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 
en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
domóticas y sus instalaciones asociadas. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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Contenidos mínimos 
Instalaciones domóticas, áreas de utilización: 
Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. 
Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e iluminación, 
entre otras). 
Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. 
Elementos fundamentales de una instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de 
control y elementos auxiliares. 
Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: 
Sistemas de automatización con autómata programable. 
Sistemas con cableado específico bus de campo. 
Sistemas por corrientes portadoras. 
Sistemas inalámbricos. 
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el 
área de aplicación. 
Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. 
Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, 
configuración de sensores y actuadores. 
Programación y configuración de elementos. 
Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: 
Instalaciones con distintas áreas de control. 
Coordinación entre sistemas distintos. 
Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas. 
Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas. 
Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. 
Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 
Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. 
Ajustes de elementos de control. 
Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. 
Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos. 
Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. 
Medios y equipos de seguridad. 
Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 
Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos. 
Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad. 
Reparación de averías en instalaciones domóticas. 
Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. 
Informes de incidencias en las instalaciones domóticas. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
Identificación de riesgos. 
Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
Equipos de protección individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
instalador, mantenedor de instalaciones automatizadas en viviendas. 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
La interpretación y representación de esquemas de instalaciones automatizadas en viviendas. 
El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de gestión de 
seguridad. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de la 
confortabilidad. 
El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de gestión de 
energía. 
El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de gestión de las 
comunicaciones. 
La configuración de sistemas automáticos en viviendas. 
El mantenimiento y la reparación de instalaciones domóticas. 
La realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
Montaje y mantenimiento de instalaciones y sistemas domóticos. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), l), m), n), y ñ) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k), y l) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
Reconocimiento de las áreas de automatización en viviendas. 
Configuración de sistemas aplicados a la automatización de viviendas. 
Montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas en viviendas. 
Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos. 
 
Contenidos: 
Se tendrá en cuenta contenidos correspondientes al primer curso de los ciclos formativos que no 
se hayan podido desarrollar como consecuencia de la suspensión de las actividades presenciales 
durante el tercer trimestre del curso 2019/20. En este caso, ya que se trata un bloque de 
contenidos que se puede considerar importante debido al tejido industrial de la zona, se ha 
incluido contenidos sobre neumática (U.D. 5). 
 

UD1 16 h Septiembre-diciembre 

UD2 16 h Septiembre-diciembre 

UD3 16 h Septiembre-diciembre 

UD4 30 h Septiembre-diciembre 

TRIMESTRE 1 78 h  

UD5 18 h Enero-marzo 

UD6 17 h Enero-marzo 

UD7 17 h Enero-marzo 

TRIMESTRE 2 52 h  

 130 h  
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UD1 Iniciación a la Domótica (16 h) 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
• Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica. 
• Conocer cómo se integra la domótica con otros servicios de la vivienda. 
• Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 
• Identificar los elementos que forman un sistema domótico. 
• Conocerás las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una vivienda o 
edificio. 
• Conocer la reglamentación que define cómo debe ser la canalización de una instalación 
domótica. 
CONTENIDOS 
• Áreas de aplicación de la domótica 
• Integración con los servicios de la vivienda 
• Elementos de los sistemas domóticos 
o Sensores 
o Actuadores 
o Nodos 
• Tipología de los sensores y actuadores en función de su señal 
• Diferenciación entre sistemas cableados y programados 
• Concepto de entrada y salida 
• Sistemas domóticos 
o Basados en autómatas programables 
o De corrientes portadoras 
o De bus 
o Inalámbricos 
o Sistemas propietarios de fabricantes 
• Grados de automatización según GUÍA-BT-51 
• Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas 
o Circuitos de una instalación domótica 
o Medio físico para la transmisión de datos domóticos 
o Cables y conectores utilizados en domótica 
• Preinstalación domótica 
o Unión con los servicios de telecomunicaciones 
o Cuadro general de distribución 
o Cajas de registro 
o Canalizaciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 
• Diferenciar entre un sistema cableado y un sistema programado. 
• Reconocer los elementos que forman un sistema domótico. 
• Diferenciar entre entrada y salida del nodo domótico y los dispositivos que a ellas se conectan. 
• Diferenciar entre señal analógica y digital y sus aplicaciones en los sistemas domóticos. 
• Reconocer los diferentes sistemas utilizados en instalaciones domóticas. 
• Interpretar la reglamentación de baja tensión en materia de domótica. 
• Identificar los elementos que forma una preinstalación domótica. 
• Representar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda. 
• Montar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda. 
• Elegir los materiales necesarios de una preinstalación domótica. 
 
UD 2 Sensores (16 h) 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar los tipos de señales que pueden entregar los sensores. 
• Conocer los diferentes tipos de sensores utilizados en domótica. 
• Identificar los bornes de los sensores para su correcta conexión. 
• Conocer la conexión de los sensores a la interfaz de entradas del nodo domótico. 
• Conocer los símbolos utilizados para representar los sensores en los esquemas eléctricos. 
• Comprobar su funcionamiento de forma práctica. 
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• Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica. 
• Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores. 
CONTENIDOS 
• Tipos de sensores 
o Según el tipo de señal enviada: 
 Sensores digitales 
 Sensores analógicos 
o Según el tipo de aplicación o magnitud física a detectar: 
 De accionamiento manual 
 Magnéticos 
 De humo y fuego 
 De gas o de monóxido de carbono 
 De inundación o de presencia 
 De luminosidad 
 De viento 
 De temperatura 
• Conexión de sensores a entradas del nodo domótico 
o Entrada binarias 
 Entradas libres de tensión 
 Entradas con referencia de tensión 
o Entradas analógicas 
 Entradas en tensión 
 Entradas en corriente 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Identificar los sensores por su símbolo. 
• Representar e interpretar esquemas que utilizan sensores. 
• Seleccionar sensores según el tipo de señal. 
• Seleccionar sensores según el tipo de aplicación. 
• Conectar sensores digitales y analógicos a las entradas binarias y analógicas del nodo domótico. 
• Montar circuitos que utilicen sensores para el control de circuitos de alumbrado. 
• Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 
 
UD 3 Actuadores y sus aplicaciones (16 h) 
OBJETIVOS DIDACTICOS 
• Conocer los diferentes tipos de actuadores y sus aplicaciones en circuitos para aplicaciones 
domésticas. 
• Identificar y conectar los actuadores utilizados para aplicaciones de iluminación. 
• Identificar y conectar los actuadores utilizados para el control de fluidos. 
• Identificar y conectar los actuadores utilizados para controlar cargas de potencia, toldos y 
receptores de señalización acústica. 
• Identificar los actuadores por su símbolo en esquemas de conexión. 
• Identificar los bornes para el conexionado de los actuadores en aplicaciones domóticas. 
• Conocer cómo se conectan actuadores a las salidas digitales y analógicas de un nodo domótico. 
• Montar circuitos automáticos con diferentes tipos de actuadores. 
CONTENIDOS 
• Aplicaciones de los actuadores 
• Control de iluminación 
o Encendido On/Off 
o Regulación de luminosidad 
o Sistemas para el control y regulación de iluminación 
 Regulación analógica (1-10 V) 
 Regulación mediante balastos de entrada digital 
 Regulación digital DSI 
 Regulación digital DALI 
• Control de fluidos 
o Electroválvulas 
• Control de cargas de gran potencia 
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o El contactor 
o El relé 
o El telerruptor 
• Control de toldos y persianas 
o Conmutadores inversores 
o Motores 
o Preactuadores de persiana 
o Sistemas centralizados 
• Sirenas y avisadores 
• Conexión de actuadores a nodos domóticos 
o Salidas binarias 
 A relé 
 A transistor 
o Salidas analógicas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Identificar los actuadores por su símbolo. 
• Representar e interpretar esquemas que utilizan actuadores. 
• Seleccionar actuadores según el tipo de señal que reciben. 
• Seleccionar actuadores según el tipo de aplicación. 
• Conectar actuadores digitales y analógicos a las salidas binarias y analógicas del nodo domótico. 
• Montar sencillos circuitos que utilicen actuadores para el control de circuitos de de iluminación, 
de control de fluidos, de control de carga de potencia, de toldos y persianas, y de dispositivos de 
señalización acústica. 
• Configurar circuitos de control de iluminación distribuido. 
• Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.  
 
UD 4 Autómatas y relés programables (30 h) 
TÍTULO:  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 
• Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 
• Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable. 
• Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable. 
• Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable. 
• Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos. 
• Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 
• Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se adaptan 
a las aplicaciones domóticas. 
• Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y analógicos) 
a las entradas y salidas de los autómatas y relés programables. 
CONTENIDOS 
• Autómatas programables 
o Estructura 
• Relés programables 
o Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables 
o Partes 
o Conexión 
o Alimentación eléctrica 
o Interfaz de entradas 
 Conexión de sensores digitales 
 Conexión de sensores analógicos 
o Interfaz de salidas 
 Conexión de actuadores digitales 
 Conexión de actuadores analógicos 
• Programación de autómatas 
o Lenguajes de programación 
o Zonas de memoria 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
o Direccionamiento 
o Operaciones lógicas en lenguaje KOP (álgebra de contactos) 
o Enclavamiento 
o Operación memoria 
o Temporizadores 
o Contadores 
o Función telerruptor 
o Tratamiento de señales analógicas 
o Operaciones de comparación 
o Comunicaciones con autómatas programables 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conocer los diferentes tipos de autómatas y relés programables que existen en el mercado. 
• Seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las aplicaciones domóticas. 
• Conectar sensores y actuadores, digitales y analógicos, a las salidas de los autómatas 
programables. 
• Identificar los operandos y funciones de programación por sus símbolos. 
• Montar sencillos circuitos domóticos con relés programables para el control de iluminación, 
cargas de potencia y motores de toldos y persianas. 
• Programar relés programables con las operaciones y funciones que más 
se adapten a las aplicaciones domóticas. 
• Diagnosticar y reparar averías en circuitos domóticos basados en autómatas y relés 
programables. 
• Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.  
UD 5 Neumática (18h) 
OBJETIVOS 
• Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas neumáticos. 
• Identificar los elementos que forman un sistema neumático. 
• Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de corrientes 
portadoras 
• Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas neumáticos. 
• Diseñar pequeños sistemas neumáticos. 
• Montar sencillos circuitos con elementos neumáticos y electro-neumáticos. 
CONTENIDOS 

- Conceptos básicos de la neumática 

- Generación y alimentación de aire comprimido 

- Sistemas de accionamiento y actuadores 

- Válvulas 

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Realizar e interpretar esquemas de instalaciones neumáticas y electroneumáticas 

- Conectar sensores y actuadores convencionales  

- Montar sencillos circuitos neumáticos. 

- Diseñar y montar el circuito completo de una pequeña instalación neumática. 

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

- Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 
UD 6 Sistemas de corrientes portadoras. X-10 (17h) 
OBJETIVOS 
• Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas de corrientes portadoras. 
• Identificar los elementos que forman un sistema de corrientes portadoras. 
• Conocer cómo se debe adaptar la instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo del sistema 
X-10. 
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• Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de corrientes 
portadoras 
• Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas de corrientes 
portadoras. 
• Conocer cómo se programa y configura un sistema de corriente portadoras. 
• Montar sencillos circuitos con elementos de corrientes portadoras para diferentes tipos de 
aplicaciones domóticas. 
CONTENIDOS 
• Sistemas de corrientes portadoras 
• El sistema X-10 
o Principio de funcionamiento y configuración 
• Componentes del sistema X-10 
• Clasificación de los componentes 
o Según el tipo de montaje e instalación 
o Según su función en el sistema 
 Módulos de sistema 
• Filtros 
• Acopladores de fase 
• Amplificadores 
 Módulos actuadores 
• Módulo de aplicación o de aparato 
• Módulo lámpara o de iluminación 
• Módulo de persiana 
• Módulo receptor universal 
 Módulos transmisores 
• Módulos para empotrar 
• Módulo transmisor universal 
• Módulo programador 
• Unidad controladora doméstica 
• Módulo de radiofrecuencia 
 Modulo bidireccional para PC 
o Active Home 
o Dispositivos de control avanzado 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Configurar y programar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema de corrientes 
portadoras X-10. 
• Seleccionar los módulos X-10 en función de la aplicación de uso. 
• Realizar e interpretar esquemas de instalaciones basadas en el sistema 
X-10. 
• Conectar sensores y actuadores convencionales a un sistema de corriente portadoras. 
• Acondicionar la línea eléctrica para instalar un sistema de corrientes portadoras. 
• Conectar los diferentes tipos de módulos para controlar cargas de potencia, de iluminación, 
motores de toldos y persianas, y electroválvulas. 
• Montar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema X-10. 
• Diseñar y montar el circuito completo de una instalación domótica para una vivienda unifamiliar. 
• Controlar y supervisar una instalación domótica a través de un ordenador personal. 
• Diagnosticar y reparar averías en circuitos X-10. 
• Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 
UD 7 Sistema de Bus KNX / EIB (17 h) 
OBJETIVOS 
• Conocer los sistemas de los que procede el KNX. 
• Conocer los diferentes medios de transmisión disponible para el sistema KNX. 
• Conocer qué ventajas aporta el sistema de bus KNX/EIB a una instalación domótica. 
• Conocer cuál es la topología de este tipo de sistemas domóticos basados en bus cableado. 
• Conocer la topología y la estructura del sistema KNX. 
• Identificar los diferentes dispositivos que forman un sistema KNX. 
• Identificar los elementos por sus símbolos. 
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• Conocer los diferentes tipos de esquemas utilizados con el sistema KNX para su conexión y 
programación. 
• Conocer cómo se direccionan los dispositivos en el sistema. 
• Montar y programar sencillos circuitos domóticos basados en KNX. 
• Conocer las posibilidades de comunicación del sistema KNX con otros servicios de la vivienda o 
edificio. 
CONTENIDOS 
• Origen del sistema KNX 
• Aplicaciones del sistema KNX 
• Características de KNX 
• Medios de transmisión para KNX 
• Modos de configuración 
• Topología del sistema KNX TP 
• La simbología en KNX 
• Identificación de componentes en esquemas 
• Componentes del sistema KNX 
o Elementos de cableado 
o Cable de bus 
o Terminales de conexión al bus 
o Bus para raíl DIN 
o Conector para carril de datos 
o Dispositivos de sistema y fuente de alimentación 
o Filtro o bobina 
o Unidad de acoplamiento al bus (UAB) 
o Acoplador de línea y área 
o Interfaz de comunicación 
o Sensores 
o Sensores para acopladores al bus de caja universal 
o Módulos de entradas y actuadores 
o Módulos de salidas binarias 
o Actuadores de toldos y persianas 
o Módulos de regulación de luminosidad 
o Actuador analógico 
• Dirección física (Physical Address) 
• Aplicación y parámetros de un componente KNX 
• Direccionamiento de grupos 
• Esquema lógico y esquema funcional 
• Bloque de parámetro 
• El software ETS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Identificar por su símbolo los elementos que forma parte de un sistema KNX. 
• Planificar proyectos con el software ETS. 
• Programar direcciones físicas a los dispositivos del sistema. 
• Programar y asociar direcciones de grupo en función de la aplicación a realizar. 
• Conectar sensores y actuadores a módulos de E/S KNX. 
• Interpretar los diferentes tipos de esquemas para configurar, conexionar y programar un sistema 
KNX. 
• Montar y programar sencillos circuitos para el control de iluminación, control de cargas, control de 
fluidos y de motores de toldos y persianas. 
• Diagnosticar y reparar averías en circuitos KNX. 
• Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 
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Módulo Profesional: Instalaciones solares fotovoltaicas 
Código: 0239 
 
Contenidos: 
 
Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Tipos de paneles. 

 Fabricación de paneles. 

 Placa de características. 

 Paneles con reflectantes. 

 Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.  

 Tipos de acumuladores. 

 Reguladores. Función y parámetros característicos.  

 Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento. 
 
Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Niveles de radiación. Unidades de medida. 

 Zonas climáticas. Mapa solar. 

 Rendimiento solar.  

 Orientación e inclinación.  

 Determinación de sombras.  

 Coeficientes de pérdidas.  

 Cálculo de paneles. 

 Cálculo de baterías. 

 Caídas de tensión y sección de conductores.  

 Esquemas y simbología. 
 
Montaje de los paneles de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Técnicas de trabajo mecánico. 

 Estructuras de sujeción de paneles. 

 Tipos de esfuerzos.  

 Cálculo elemental de esfuerzos.  

 Materiales. Soportes y anclajes. 

 Sistemas de seguimiento solar. 

 Motorización y sistema automático de seguimiento solar.  

 Estructuras de los sistemas de seguimiento.  

 Herramientas de montaje. 

 Integración arquitectónica y urbanística. 
 
Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 
 

 Características de la ubicación de los acumuladores. 

 Riesgos de los sistemas de acumulación. 

 Conexión de baterías. 

 Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión.  

 Esquemas y simbología. 

 Conexión a tierra. 

 Herramientas y equipos específicos. 
 
Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
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 Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros). 

 Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.  

 Conservación y mantenimiento de baterías. 

 Comprobaciones de los reguladores de carga.  

 Comprobaciones de los conversores. 

 Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.  

 Sistemas de diagnóstico de averías.  

 Compatibilidad de equipos. 
 
Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas:  
 

 Reglamentación vigente. 

 Solicitud y condiciones. 

 Rangos de tensión y frecuencia.  

 Punto de conexión.  

 Protecciones. 

 Tierras. 
 
Armónicos y compatibilidad electromagnética.  
 

 Conexión provisional y definitiva. Verificaciones. 

 Medida de consumos. Contadores principal y de consumo.  

 Condiciones económicas. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 0240 
 
Contenidos: 
 
Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 
 

 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 
máquinas eléctricas. 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. Interpretación de esquemas 
eléctricos aplicados. 

 Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones. 
Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. Elaboración 
de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas. Normativa y 
reglamentación. 

 Montaje y ensayo de Transformadores: 
 
Generalidades, tipología y constitución de transformadores 
 

 Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, 
entre otros). Placa de características. 

 Conexionados interior y de placas de bornas. Devanados primarios y secundarios. 

 Núcleos magnéticos. 

 Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados. 
Herramientas y equipos. 

 Ensayos normalizados aplicados a transformadores. Normativa. Técnicas empleadas. 
Herramientas y equipos. 

 Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores.  
 
Mantenimiento y reparación de Transformadores: 
 

 Técnicas de mantenimiento de transformadores. Herramientas y equipos. 

 Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

 Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas de localización de averías. 
Herramientas empleadas. 

 Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.  
 
Montaje de máquinas eléctricas rotativas: 
 

 Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 

 Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y móviles. Conjuntos mecánicos. 
Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas de 
características. 

 Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA. Conexionados interior y de 
placas de bornas. 

 Devanados rotóricos y estatóricos. Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 

 Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. Herramientas y 
equipos. 

 Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA. Normativa. Técnicas 
empleadas. Herramientas y equipos. 

 Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.  
 
Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas: 
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 Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. Principios de 
electromecánica. 

 Herramientas y equipos. 

 Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

 Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Técnicas de localización de 
averías. Herramientas empleadas. 

 Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas 
eléctricas rotativas. 

 
Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:  
 

 Regulación y control de generadores de cc rotativos. 

 Arranque y control de motores de cc. 

 Regulación y control de alternadores. Arranque y control de motores de ca. Acoplamiento 
de motores y alternadores Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas. 

 Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas 
 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos de 
protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la 
normativa de protección ambiental 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
Contenidos: 
 
Identificación de la estructura y organización empresarial:  
 

 Estructura y organización empresarial del sector eléctrico. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector eléctrico. Organigrama de la empresa. 
Relación funcional entre departamentos 

 Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 
comercialización. 

 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

 Recursos  humanos  en  la  empresa:  requisitos  de  formación  y  de  competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

 Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. Sistema de seguridad establecido 
en el centro de trabajo. 

 
Aplicación de hábitos éticos y laborales:  
 

 Actitudes personales: empatía y puntualidad. 

 Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

 Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. Jerarquía en la empresa. 
Comunicación con el equipo de trabajo. 

 Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 
renovación y eliminación. 

 Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 

 
Organización del procedimiento de trabajo:  
 

 Documentación del proceso. 

 Equipamientos y materiales necesarios. 

 Fases del proceso. 

 Calculo de parámetros y selección de herramientas y útiles. Estimación de costes. 

 Normativa sobre prevención de riesgos 
 
Preparación de máquinas, aparatos y herramientas:  
 

 Preparación de herramientas y útiles. 

 Instrucciones y procedimientos para realizar el mantenimiento de los equipos y servicios 
auxiliares. 

 Montaje de herramientas y útiles. Verificación de aparatos de medida. 

 Prevención de riesgos y protección ambiental de las fases de preparación 
 
Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones:  
 

 Replanteo de pequeñas instalaciones. 

 Montaje de canalizaciones y tubos. 

 Montaje de elementos eléctrico-electrónicos de las instalaciones. Realización de medidas 
y verificación de parámetros. Mantenimiento de instalaciones. 
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1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 
 
- Realizar unas pruebas escritas sobre la unidad de trabajo que se trate 
 -Manejo de elementos del cuadro y automatismo: 
- Dibujar croquis de los sistemas con indicación del nombre de los componentes. 
-Definición de herramientas que se usen e indicar su función. 
-Indicación de riesgos en la utilización inadecuada de las herramientas. 
-Debate sobre la base de supuestos aportados sobre el profesor sobre las aplicaciones de los 
automatismos. 
-Debate sobre la utilidad de una carpeta especifica para el módulo. 
Sobre un esquema entregado amañado:  
 

Identificar los componentes que lo integran.  
 

Enumerar los errores existentes.  
 
Realizar lista de material necesario para montar correctamente el automatismo.  
 
Describir de forma telegráfica su funcionamiento  
 
Presentar por el alumno un cuaderno con informe-memoria de actividades con los siguientes 
contenidos:  
 

* Descripción de cada proceso  
 
Esquemas estudiados  
 
* Esquema modelo.  
 
* Explicación del funcionamiento de cada uno de los esquemas.  
 
* Explicación de la función que realizan los enclavamientos y realimentaciones.  
 
* Lista de materiales de cada esquema.  
 
Medios utilizados  
 
* Cálculos realizados  
 
Medidas realizadas.  
 
Se valorarán los siguientes apartados:  
 
Manejo correcto de las herramientas y aparatos utilizados.  
 
Comprensión de la relación existente entre los efectos detectados y las causas que lo producen.  
 
* Consecuencias que la valoración de ciertos parámetros producen en un circuito.  
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* Cumplimiento de los tiempos asignados  
 
* Orden y limpieza del puesto de trabajo  
 
La documentación aportada.  
 
Manejo de catálogos técnicos ( selección de los materiales y equipos ).  
 
* Respeto de las normas de seguridad establecidas.  
 
* Realizar evaluación continua a lo largo de esta unidad  
 
Establecer la clasificación de cuadros según aplicación y características constructivas.  
 
Explicar los índices de protección con sus dos cifras (o tres en Francia).  
 
Explicar las distintas operaciones mecánicas con cierto detalle.  
 
Realizar evaluación continua a lo largo del curso 
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Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos electrónicos 

digitales. 
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 
d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 
e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 
h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. 

 
2. Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales. 
b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 
c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 
e) Se han montado o simulado circuitos. 
f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos secuenciales. 

 
3. Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 

aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los diferentes componentes. 
b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con 

componentes pasivos. 
c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). 
d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes 

de los sistemas. 
h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 

 
4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 

sistemas completos de alimentación. 
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c) Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por los 

fabricantes. 
d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores integrados. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). 
f) Se han descrito las aplicaciones reales. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 

 
5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores. 
b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos 

amplificadores. 
c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado su funcionamiento. 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 

 
6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 

funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia. 
b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 
c) Se han enumerado las características más relevantes de los componentes. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre 

otros). 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación controlados. 

7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y oscilación 
con dispositivos integrados. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos integrados de 

temporización y oscilación. 
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Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 

Estos criterios nos permitirán evaluar si se ha alcanzado, a través del proceso formativo, el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para construir en el 
alumno las capacidades terminales propuestas. 
 Los criterios de evaluación del presente módulo serán: 
 -Explicar los principios y propiedades de la corriente eléctrica, su tipología y efectos en los 
circuitos de CC y CA. 
 -Enunciar las leyes básicas utilizadas en el estudio de los circuitos eléctricos de CC y de 
CA. 
 -Describir las magnitudes eléctricas básicas y sus unidades. 
 -Diferenciar el comportamiento de los distintos componentes que configuran los circuitos 
eléctricos básicos. 
 -Explicar los principios del magnetismo y del electromagnetismo, describiendo las 
interrelaciones básicas entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. 
 -Enunciar las propiedades magnéticas de los materiales, describiendo la tipología y 
características de los mismos. 
 -Enumerar las distintas aplicaciones donde se presentan fenómenos eléctricos y 
magnéticos. 
 -En varios supuestos de circuitos eléctricos con componentes pasivos, en conexiones 
paralelo, serie y mixta, en CC y CA: 
  -Interpreta los signos y símbolos empleados en la representación de los circuitos 
eléctricos. 
  -Seleccionar la ley o regla más adecuada para el análisis y resolución de circuitos 
eléctricos. 
  -Calcular las magnitudes eléctricas características de un circuito. 
  -Calcular las magnitudes eléctricas en circuitos resonantes. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 
mismas. 
  -Diferenciar los distintos sistemas polifásicos, describiendo las características de 
cada uno de ellos. 
  -Describir las conexiones y magnitudes simples y compuestas de los sistemas 
trifásicos. 

-Explicar las diferencias que existen entre los sistemas trifásicos equilibrados y los 
desequilibrados. 

 -Realizar una clasificación de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas en función de su 
principio de funcionamiento, de la naturaleza de su corriente de alimentación, de su constitución y 
de los campos de aplicación más característicos de las mismas. 
 -Explicar la constitución, el principio de funcionamiento, la tipología y características de los 
transformadores monofásicos, trifásicos, generadores CC, motores CC, alternadores y motores CA 
monofásicos y trifásicos. 
 -Explicar las características, tipología, clases y procedimientos de uso de instrumentos de 
medida electrotécnica. 
 -En distintos casos prácticos de circuitos eléctricos y electrónicos: 
  -Identificar las magnitudes que se deben medir y el rango de las mismas. 
  -Seleccionar el instrumento de medida más adecuado en función de lo que haya 
  que medir. 
  -Conexionar adecuadamente los aparatos de medida. 
  -Realizar las medidas de las magnitudes fundamentales en sistemas trifásicos. 
  -Interpretar los resultados de las medidas efectuadas, relacionando los efectos 
 que se producen con las causas que los originan. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 
mismas. 
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 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con 
transformadores monofásicos y trifásicos, identificando las magnitudes que se deben medir y 
explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con, 
máquinas eléctricas de CC, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las 
curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con 
máquinas eléctricas de CA monofásicas y trifásicas, identificando las magnitudes que se deben 
medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
  

-En tres casos prácticos de ensayos con máquinas eléctricas, ( un transformador trifásico, 
un motor de CC y un motor de CA trifásico de inducción), y con el fin de obtener las curvas 
características de rendimiento y electromecánicas: 
  -Seleccionar la documentación necesaria para la realización de los ensayos. 
  -Interpretar los esquemas de conexionado, relacionando los símbolos con 
elementos reales. 
  -Aplicar el protocolo normalizado, realizando las conexiones necesarias, tomando 
medidas oportunas y recogiéndolas con la precisión requerida en el formato correspondiente. 
  -Actuar bajo normas de seguridad personal y de los equipos y materiales utilizados 
en los ensayos. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 
mismas. 
 -Clasificar los componentes electrónicos básicos, (activos y pasivos), utilizados en los 
circuitos electrónicos según su tipología y ámbito de aplicación. 
 -Interpretar los parámetros fundamentales de los componentes electrónicos. 
 -En un supuesto práctico de reconocimiento de componentes electrónicos: 
  -Dibujar los símbolos normalizados de cada uno de ellos. 
  -Describir las distintas topologías normalizadas por cada familia de componentes. 
  -Explicar las características eléctricas y funcionales de cada uno de los 
componentes que se van a utilizar. 
  -Describir las condiciones de seguridad y precauciones que se deben tener en 
cuenta en la manipulación de los distintos componentes electrónicos. 
 -Enumerar los circuitos electrónicos analógicos básicos y describir la función que realizan. 
 -Describir el principio de funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos básicos, 
su tipología, parámetros característicos y formas de onda típicas. 
  

-En supuestos de análisis de circuitos electrónicos analógicos y, a partir de los esquemas 
de los mismos: 
  -Identificar los componentes activos y pasivos del circuito. 
  -Explicar el tipo, características y principio de funcionamiento de los componentes 
de un circuito. 
  -Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito, explicando sus 
características y tipología. 
  -Explicar el funcionamiento de un circuito, identificando las magnitudes eléctricas 
que lo caracterizan, interpretando las señales y formas de onda presentes. 
  -Calcular las magnitudes básicas presentes en el circuito, contrastándolas con 
medidas reales tomadas sobre el mismo. 
  -Identificar la variación de los parámetros del circuito suponiendo y/o realizando 
modificaciones en los componentes del mismo. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 
mismas. 
 
. Procedimientos de evaluación. 
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Fundamentalmente se valorará la capacidad para resolver cuestiones en las que deban 

aplicarse los conceptos adquiridos en clase y el grado de adquisición de las capacidades 
establecidas en el apartado de “Criterios de evaluación”. 
 La evaluación se realizará mediante ejercicios y pruebas prácticas que serán resueltos de 
modo individual o en grupos de trabajo. Para superar el presente módulo, el alumno/a deberá 
superar las tres evaluaciones de que consta el curso. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 
b) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
d) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
e) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
f) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores. 
h) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización. 
i) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 
 
2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 
b) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios. 
c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en 
catálogos comerciales. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros). 
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos. 
f) Se ha aplicado el REBT. 
g) Se han respetado los tiempos estipulados. 
h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de los 
conductores. 
i) Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de calidad. 
 
3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de 
electrificación elevada atendiendo al REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización y potencia. 
b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 
c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización. 
d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 
f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones adoptadas. 
g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT. 
 
4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa 
y justificando cada elemento en su conjunto. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
b) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local. 
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c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 
d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de instalación. 
e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT. 
f) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
g) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización. 
h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 
i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo 
de los usos de las distintas estancias de la instalación. 
b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 
c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 
d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación teniendo en 
cuenta su entorno y utilización. 
e) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros). 
f) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de calidad 
acordado. 
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la observación 
de la instalación. 
b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. 
c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 
e) Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar en cada circuito o 
elemento de la instalación. 
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 
g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. 
 
7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o 
local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT. 
b) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 
c) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 
d) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos. 
e) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 
f) Se ha medido la continuidad de los circuitos. 
g) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones. 
h) Se ha comprobado el aislamiento del suelo. 
 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de 
riesgos. 
 
 
.- Procedimientos de Evaluación. 
 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos/as serán 
fundamentalmente trabajos prácticos, debates y trabajos escritos, realizados de forma individual 
y/o en grupo, según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad de materiales y equipos en 
el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un informe-memoria de las actividades 
desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una 
adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas). 

 
 

 Se evaluará cada unidad de trabajo de 0 a 10: 
 

Las actividades desarrolladas durante las unidades de trabajo se calificarán de la siguiente forma:  
 
a) Trabajos prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase donde se utilizan 
los conocimientos aprendidos de forma práctica. Tales son:  
 -- Actividades sobre tableros 
  -- Montajes  
   -- Funcionamiento 
   -- Destreza manual 

-- Calidad del trabajo (distribución de materiales, cableado, 
conexionado, orden, limpieza...) 

   -- Temporización 
   -- Memoria 
    -- Esquemas 
    -- Simbología 
    -- Listado de materiales 
    -- Funcionamiento y observaciones 
    -- Cálculos 
    -- etc.... 
   -- Observación de las normas de seguridad. 
 -- Actividades de búsqueda de información en catálogos, etc.... 

-- Actividades de utilización de normativas tales como R.E.B.T. 
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b) Controles:  
  -- Ejercicios de control tanto teóricos, como prácticos. 
  -- Trabajos de control.  
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 

Estos criterios nos permitirán evaluar si se ha alcanzado, a través del proceso formativo, el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para construir en el 
alumno las capacidades terminales propuestas. 

Los criterios de evaluación del presente módulo serán: 

• Clasificar las redes de distribución eléctrica en función de la naturaleza de la corriente eléctrica 
utilizada (monofásica, trifásica), de las formas de montaje (aéreas y subterráneas), de las 
tensiones de servicio y de los sistemas de puesta a tierra, indicando el ámbito de aplicación de 
cada una de ellas y la reglamentación electrotécnica que las regula. 

 
• Explicar las características específicas de las redes de distribución aéreas, describiendo la 

estructura, tipos de distribución específicas y función de los conductores, elementos y 
materiales utilizados en ellas. 

 
• Explicar las características específicas de las redes de distribución subterráneas, describiendo 

la estructura, tipos de distribución específicas y función de las zanjas, conductores, botellas 
terminales y de derivación, elementos y materiales utilizados en ellas. 

 
• Relacionar los distintos tipos de distribución de energía eléctrica con el tipo de edificio y la 

función a la que está destinado (viviendas, comerciales o de oficinas, públicos, industriales y 
los destinados a concentración de industrias). 

• Enumerar las distintas partes que componen las instalaciones de enlace, describiendo la 
función que realiza cada una de ellas, indicando el límite de la propiedad (empresa 
suministradora y usuario) de las partes de la misma y citando la reglamentación electrotécnica 
que las regula. 

 
• Describir cada una de las partes que conforman las instalaciones de enlace, utilizando la 

normativa y reglamentación que las regula: 
 

 Línea de acometida aérea y subterránea (tipo de acometida, número y tipo de 
conductores, límite de potencia por acometida, materiales utilizados, ...). 

 Caja general de protección (tipología, constitución, emplazamiento, esquemas 
normalizados de conexión, ...). 

 Línea repartidora (tipología, canalizaciones, tubos y conductores, ...). 

 Centralización de contadores (tipos de contadores o equipos de medida, ámbitos 
de aplicación, placa de características, parámetros específicos, conexionados, 
regulación de contadores, tipos de centralizaciones, emplazamiento,...). 

 Derivaciones individuales (tipología, conductores, tubos, canalizaciones 
prefabricadas, canaladuras, ...). 

• Explicar la función, tipología y características del sistema de tarifación eléctrica vigente, 
describiendo el procedimiento de aplicación según el tipo de discriminación horaria y el modo 
de cálculo de la potencia que se va a facturar. 

 
• En un supuesto práctico de análisis de la documentación técnica de una instalación eléctrica 

de enlace: 
 

 Identificar el tipo de instalación y las distintas partes que la configuran y explicar la 
función y características de cada una de ellas. 

 Interpretar correctamente los planos y esquemas de la instalación, reconociendo 
los distintos elementos que la componen por los símbolos que los representan. 

 Identificar la variación que se produciría en los parámetros característicos de la 
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instalación suponiendo modificaciones o alteraciones en elementos o secciones de la 
misma, explicando la relación entre los efectos que se detectarían y las causas que 
los producirían. 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios que se 
utilizarían, esquemas y planos utilizados, medidas que se realizarían, ...). 

• Describir la función que desempeñan los centros de transformación en la distribución de 
energía eléctrica. 

 
• Citar la reglamentación electrotécnica que regula los centros de transformación en la 

distribución de energía eléctrica. 
 
• Clasificar los centros de transformación por su constitución, ubicación y ámbito de aplicación. 
 
• Describir las partes, elementos y conexiones que constituyen los centros de transformación. 
 
• Explicar las características funcionales y constructivas de los transformadores utilizados en los 

centros de transformación. 
 
• Enumerar las fases y precauciones que se han de seguir en las distintas maniobras de 

conexión, desconexión y regulación de tensión realizadas en los centros de transformación. 
 
• Clasificar y describir las operaciones de mantenimiento que se realizan en un centro de 

transformación en función del tipo y estructura del mismo. 
 
• En un supuesto práctico de análisis de la documentación técnica correspondiente a un centro 

de transformación (CT): 
 

 Identificar el tipo de centro de transformación, ubicación, características de potencia y 
de tensión. 

 

 Explicar la placa de características del transformador. 
 

 Explicar el procedimiento de enganche del CT con la red de distribución y el enlace 
con la acometida en BT. 

 

 Identificar las estructura y composición del CT, indicando el tipo y características de 
las distintas partes del mismo (celdas de entrada, de medida, protección, sistema de 
ventilación, pozo apagafuego, ...) y de los equipos y elementos que lo componen 
(elementos de protección, medida, mando y maniobra, aislamientos, ...). 

 

 Explicar el tipo de conexionado utilizado en el transformador y las posibilidades de 
regulación de tensión y acoplamientos en su caso. 

 

 Explicar las características del sistema de medida utilizado en el CT. 
 

 Explicar el tipo y las características de la instalación de puesta a tierra del CT. 
 

 Explicar la función y características de las autoválvulas. 
 

 Describir las fases que se tendrían que seguir para realizar el mantenimiento 
preventivo del centro de transformación. 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
 Explicar el proceso que se debe seguir para realizar la sustitución de alguno de los 

elementos del CT. 
 

• Describir los procedimientos de mecanizado y conexionado utilizados en el montaje y manteni-
miento de las líneas de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transforma-
ción. 

 
• Enumerar las herramientas básicas utilizadas en el montaje y mantenimiento de las líneas de 

distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación, clasificándolas por 
su tipología y función, describiendo las características principales de utilización y conservación 
de las mismas. 

 
• Aplicar, en al menos cuatro de los distintos casos prácticos simulados que se relacionan a 

continuación, los procedimientos más adecuados para su correcta ejecución: 
 

 Empalme de conductores subterráneos para líneas de distribución. 
 

 Botella de derivación en una línea de distribución subterránea. 
 

 Construcción del equipo de medidas para un centro de transformación. 
 

 Ejecución de los embarrados y conexionado de seccionadores y elementos de 
protección de un centro de transformación. 

 Ejecución de la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación. 
 

 Montaje de una caja general de protección. 
 

 Montaje de una centralización de contadores. 
 

 Montaje de la canaladura, tubos y canalizaciones de las derivaciones individuales 
para un edificio. 

 

• Explicar las características más relevantes (tipos de errores, sensibilidad, precisión,...), la 
tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en las 
instalaciones eléctricas de enlace y en los CT. 

 
• Reconocer la simbología utilizada en los aparatos de medida y explicar su significado y 

aplicación. 
 
• En el análisis y estudio de una instalación eléctrica de enlace simulada: 
 

 Seleccionar el instrumento de medida (polímetro, vatímetro, teluróhmetro, ...) y los 
elementos auxiliares más adecuados en función de la magnitud que se va a medir 
(tensión, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...), del rango de las 
medidas que hay que realizar y de la precisión requerida. 

 

 Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo  procedimientos 
adecuados, los distintos aparatos de medida en función de las magnitudes que se va 
a medir (tensión, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...). 

 

 Medir las magnitudes básicas presentes en las instalaciones eléctricas (tensión, 
intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...), operando adecuadamente 
los instrumentos y aplicando, con la seguridad requerida, procedimientos adecuados. 
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 Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando los efectos que se 

producen en las mismas con las causas que los originan. 
 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, ...). 

• Explicar la tipología y características de las averías típicas en las líneas de distribución 
eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 

 
• Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la localización de averías 

en las líneas de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 
 
• Describir el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de averías en las líneas 

de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 
 
• A partir de una hipotética sintomatología de avería detectada en un supuesto práctico en un 

centro de transformación y utilizando la documentación técnica precisa: 
 

 Interpretar correctamente la sintomatología presentada, identificando los elementos 
más relevantes de la misma. 

 

 Realizar al menos una hipótesis de causa posible de la avería, describiendo la 
relación entre los efectos descritos en el supuesto y las causa posibles de los 
mismos. 

 

 Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 
 

 Indicar las pruebas, medidas y ajustes que serían necesarios realizar, especificando 
los medios, instrumentos y procedimientos más adecuados. 

 

 Identificar el bloque funcional y el componente o componentes responsables de la 
avería, indicando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha 
localización  en un tiempo adecuado, especificando los procedimientos que se deben 
aplicar. 

 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, esquemas y planos 
utilizados, cálculos, ...). 

• En un caso práctico de localización de averías simuladas en una instalación eléctrica de 
enlace: 

 

 Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce en 
la instalación. 

 

 Realizar al menos una hipótesis de causa posible de la avería, relacionándola con los 
efectos presentes en la instalación. 

 

 Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 
 

 Medir e interpretar parámetros de la instalación, realizando las pruebas, medidas y 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, utilizando los 
instrumentos y aplicando los procedimientos adecuados. 
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 Localizar el bloque funcional y el componente o componentes responsables de la 

avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha 
localización  en un tiempo adecuado, aplicando los procedimientos requeridos. 

 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, ...). 

 

• En un supuesto práctico de elaboración de la documentación de la instalación eléctrica 
correspondiente a un bloque de viviendas con distinto grado de electrificación y bajos 
comerciales:  

 

 Seleccionar la reglamentación electrotécnica y las prescripciones administrativas 
necesarias para el desarrollo de la instalación. 

 

 Redactar la memoria descriptiva de la instalación, incluyendo, al menos: 
 

- Datos de ubicación y filiación. 
- Tipo de instalación (nueva, ampliación, ...). 

- Previsión de potencias: 
 En las viviendas (distinto grado de electrificación) con y sin tarifa nocturna. 
 Servicios comunes, bajos comerciales y sótano. 

Línea repartidora. 
Caja general de protección. 
Centralización de contadores. 
Derivaciones individuales. 

- Red de tierras. 
- Cálculos desglosados (potencias, caídas de tensión, sección de conductores, 

canalizaciones y elementos de protección). 
 

 Delinear los planos y esquemas eléctricos necesarios, utilizando los medios 
(manuales y/o informáticos) apropiados y la representación simbólica normalizada. 

 Realizar el listado de materiales con la descripción de características y la codificación 
adecuadas. 

 Realizar con precisión y claridad el presupuesto desglosado del coste de la 
instalación. 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
Código: 0237 
 

Cada unidad de trabajo incluye su evaluación. En el conjunto de las UT que componen cada A.O. 

se pretende evaluar lo siguiente:  

 

CAPACIDADES TERMINALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

3.3.6.1.- Analizar las instalaciones de megafonía, identificando los parámetros y características 

más relevantes de las mismas. · 

 

1.- Clasificar los tipos de instalaciones de megafonía en función de la ubicación de la misma (al 

aire libre, en locales cerrados), de la finalidad de la instalación  (refuerzo, avisos, música 

ambiental, ...) y del tipo de distribución de señal, describiendo las características de las 

mismas. 

 

2.- Enumerar los elementos que componen una instalación de megafonía, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones 

(fuentes de sonido, equipos de tratamiento de señal y sistema de distribución) de una 

instalación de megafonía. 

 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de megafonía para una sala de 

usos múltiples: 

 

5.-   Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos 

que aparecen en los esquemas. 

6.- Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y 

características de de los elementos que la componen. 

 

7.- Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que 

conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma.  

 8.-  Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en las fuentes de 

sonido, equipos de tratamiento de señal y sistema de distribución) suponiendo y/o realizando 

modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detecta-

dos en el sonido recibido en distintos lugares de la instalación y las causas que los producen. 

 

 9.- Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructu-

rándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (des-

cripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, ...). 

  

Analizar las instalaciones de telefonía interior e intercomunicación, identificando los parámetros y 

características más relevantes de las mismas. · 

 Clasificar los tipos de instalaciones de telefonía interior en función del sistema de control 

(multilínea y PABX) y del tipo de distribución, describiendo las características de las mismas. 
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· Clasificar los tipos de instalaciones de intercomunicación en función del sistema de 

comunicación (voz y/o imagen), del tipo de distribución de señal, describiendo las 

características de las mismas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de telefonía interior, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de intercomunicación, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en las 

conexiones con red conmutada de telefonía, centralita y extensiones) de una instalación de 

telefonía interior. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en los 

equipos de llamada y captación, equipos de recepción de imagen y comunicación, sistema de 

distribución, elementos de accionamiento y control) de una instalación de intercomunicación. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de telefonía interior en un pequeño 

edificio de viviendas y oficinas con gestión automática de llamadas: 

 

× Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que 

aparecen en los esquemas.  

 

× Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de 

cada uno de los elementos que la componen. 

 

× Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que confor-

man la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 

 

 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en las conexiones con 

red conmutada de telefonía, centralita y extensiones) suponiendo y/o realizando modifi-

caciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en el 

terminal telefónico y las causas que los producen. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructu-

rándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (des-

cripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, ...). 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de intercomunicación con 

videoportero en un pequeño edificio de viviendas: 

 

 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos 

que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de 

cada uno de los mismos. 
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 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y 

equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la 

documentación de la misma.  

  × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en los equipos de 

llamada y captación, equipos de recepción de imagen y comunicación, sistema de distribu-

ción, elementos de accionamiento y control) suponiendo y/o realizando modificaciones en 

elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en los 

accionadores y/o en los equipos de llamada y recepción y las causas que los producen. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructu-

rándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (des-

cripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, ...). 

  

Analizar las instalaciones de antenas de televisión terrestres y vía satélite, identificando los 

parámetros y características más relevantes de las mismas.  

 

· Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en función del sistema de recepción, del tipo de 

distribución de señal y del sistema de amplificación, describiendo las características de las mis-

mas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de antena colectiva para recepción de 

TV terrestre y vía satélite, describiendo su función, tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (sistema 

de captación, equipo de cabecera y sistema de distribución) de una instalación de antena 

colectiva terrestre y vía satélite. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de antena colectiva terrestre y vía 

satélite: 

 

 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos 

que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de 

cada uno de los elementos que los componen. 

 

 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que confor-

man la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 

 

 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en el 

sistema de captación, equipo de cabecera y sistema de distribución) suponiendo y /o realizando 

modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en 

el receptor de TV y las causas que los producen.  

  × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, 

...). 
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Analizar las instalaciones de seguridad, identificando los parámetros y características más rele-

vantes de las mismas. 

 

 · Clasificar los tipos de instalaciones de seguridad en función de la finalidad (contra incendios, 

anti-intrusión, contra atraco, circuito cerrado de televisión, control de accesos, ...) del tipo de 

detector y del sistema de aviso y/o señalización, describiendo las características de las 

mismas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de seguridad, describiendo su función, 

tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (sistema 

de detección, equipo de control y sistema de aviso y/o señalización) de una instalación de 

seguridad. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de seguridad para un local 

comercial: 

 

 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos 

que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de 

cada uno de los elementos que los componen. 

 

 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que confor-

man la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 

 

 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en el 

sistema de detección, equipo de control y sistema de aviso y/o señalización) suponiendo y /o 

realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos 

detectados en el sistema de aviso y/o señalización y las causas que los producen.  

  × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, 

...). 

  

Configurar pequeñas instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, interco-

municación, seguridad) en el entorno de los edificios adoptando, en cada caso, la solución 

más adecuada atendiendo a la relación coste-calidad establecidas. 

 

 · En un supuesto práctico de configuración de las instalaciones singulares para una vivienda y a 

partir de las especificaciones funcionales, los planos de la vivienda, materiales específicos y 

límites de coste: 

 

 × Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la instalación. 

 

 × Proponer distintas configuraciones que cumplan las especificaciones funcionales y técnicas en 

torno a la relación coste-calidad establecida. 
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 × Seleccionar a partir de catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales que cumplan las 

especificaciones funcionales, técnicas y económicas establecidas. 

 

 × Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la instalación. 

 

 × Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje de la instalación seleccionada, con los 

medios y el formato adecuado: 

 

    - Planos. 

    - Esquemas. 

    - Pruebas y ajustes. 

    - Lista de materiales. 

 

 × Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e instrucciones 

de funcionamiento y conservación) con los medios y en el formato normalizado.  

 

Realizar las operaciones necesarias para el montaje de instalaciones singulares (antenas, mega-

fonía, telefonía interior, intercomunicación, seguridad y energía solar fotovoltaica) en el entor-

no de los edificios. 

 · En un caso práctico simulando el montaje de la instalación singular para un pequeño edificio: 

 

 × Interpretar la documentación técnica de la instalaciones singular de el edificio (planos, esque-

mas, instrucciones de montaje), interpretando la simbología e identificando los elementos 

que las componen. 

 

 × Explicar el funcionamiento de las instalaciones. 

 

 × Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del montaje. 

 

 × Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados. 

 

 × Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios con la calidad y seguridad 

requeridas. 

 

 × Montar canalizaciones, conexionar cables y equipos, utilizando los medios adecuados y 

aplicando los procedimientos requeridos. 

 

 × Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo los especificado en la documentación de la 

instalación. 

 

 × Medir los distintos parámetros de la instalación verificando que se corresponden con las especi-

ficaciones recogidas en la documentación. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación 

funcional, medidas, cálculos, ...).  
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Diagnosticar averías en instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, interco-

municación, seguridad) en el entorno de los edificios y realizar las operaciones necesarias 

para el mantenimiento de las mismas, actuando bajo normas de seguridad personal y de los 

materiales utilizados. 

 · Explicar la tipología y características de las averías típicas de las instalaciones singulares en el 

entorno de los edificios. 

 

· Describir las técnicas generales y medios específicos  utilizados para la localización de averías 

en instalaciones singulares en el entorno de los edificios. 

 

· En un supuesto práctico de simulación de averías en las instalaciones singulares para un 

pequeño edificio: 

 

 × Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce en la instala-

ción. 

 

 × Interpretar la documentación de la instalación, identificando los distintos bloques funcionales, las 

señales eléctricas y parámetros característicos de la misma. 

 

 × Realizar al menos una hipótesis de la causa posible de la avería, relacionándola con los sínto-

mas presentes en la instalación. 

 

 × Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 

 

 × Medir e interpretar parámetros de la instalación, realizando los ajustes necesarios de acuerdo 

con la documentación de la misma, utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los 

procedimientos requeridos. 

 

 × Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables de la avería, realizando 

las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localización con la calidad 

prescrita, en un tiempo razonable, y aplicando procedimientos adecuados. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación 

funcional, medidas, cálculos, ...).  

   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los criterios de evaluación serán como sigue:  

 

1.-  Se evaluará cada unidad de trabajo de 0 a 10: 

 

1.1.-  Las actividades desarrolladas durante las unidades de trabajo se calificarán de la siguiente 

forma:  

 

Trabajos Prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase 

donde se utilizan los conocimientos aprendidos y los conocimientos a 

aprender con estas actividades de forma práctica. Tales son:  

  -- Actividades sobre tableros 

   -- Montajes  
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    -- Funcionamiento 

    -- Destreza manual 

    -- Calidad del trabajo 

    -- Temporización 

    -- Memoria 

     -- Esquemas 

     --  Simbología 

     -- Cálculos 

     -- etc.... 

    -- Observación de las normas de 

seguridad. 

    --  

  -- Actividades de búsqueda de información en catálogos, 

etc.... 

  -- Actividades de utilización de normativas tales como 

R.E.B.T.,  Reglamento de Verificaciones eléctricas, etc.... 

 

Trabajos teórico-práctico:  

    -- Trabajos teóricos 

    -- Ejercicios de clase.  

    -- Intervenciones y crítica constructiva. 

      

Observación del profesor:  

    -- Asistencia, puntualidad en clase 

-- Actitud en clase de colaboración con el resto de la comunidad 

educativa. 

    --  Colaboración y aptitud para el trabajo en grupo.  

    -- Orden, limpieza del puesto de trabajo, etc.  

 

Controles:  

    -- Ejercicios de control tanto teóricos, como prácticos. 

    -- Trabajos de control.  

 

1.1.1.- Criterios : 

   -- Trabajos prácticos de la U.T.: de 0 a 10 

   -- Trabajos teóricos de la U.T.:  de 0 a 10 

   -- Observación del profesor de la U.T.:  

   -- Controles de la U.T.: de 0 a 10 

 

  La media de los trabajos teóricos será la nota total en este apartado. 

 

  La media de los trabajos prácticos será ponderada en cada caso según la 

dificultad de la actividad. El conjunto de los trabajos realizados en la U.T. será calificado de 0 a 10. 

 

  Los controles de la U.T., sean teóricos o prácticos (en su caso) serán calificados 

individualmente de forma que dependiendo del tipo de control podrá ser necesario superarlo o no 

para aprobar la U.T. correspondiente.  
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Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 238 
 

Considerando las Capacidades Terminales indicadas anteriormente para este 
módulo profesional, los criterios de evaluación a emplear en el mismo serán: 

 
1.- Clasificar las instalaciones en función del tipo de servicio que prestan en 

los distintos campos y áreas de aplicación de la automatización en 
viviendas y edificios (gestión de la energía, seguridad, confortabilidad y 
comunicaciones). 

2.- Enumerar los elementos que componen las instalaciones automatizadas 
en viviendas y edificios, describiendo su función, tipología y características 
generales. 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de 
las secciones (equipo de control, elementos de mando y comunicación 
sensores y accionadores) de una instalación automatizada en una 
vivienda o edificio. 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de gestión de 
la energía, confortabilidad y seguridad en una vivienda de varias plantas: 

 
a) Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la 

configuran, interpretando la documentación técnica de la misma y 
relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen 
en los esquemas. 

b) Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la 
función y características de cada uno de los elementos que los 
componen. 

c) Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los 
materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los 
requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 

d) Identificar la variación de los parámetros característicos de la 
instalación (en el equipo de control, elementos de mando y 
comunicación, sensores y accionadores) suponiendo y/o realizando 
modificaciones en componentes de la misma, explicando la relación 
entre los efectos detectados y las causas que los producen. 

e) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
cálculos). 

5.- En un supuesto práctico de configuración de una instalación para la 
gestión automatizada de la seguridad y confortabilidad en una vivienda 
unifamiliar y a partir de las especificaciones funcionales, los planos de la 
vivienda, materiales específicos disponibles y límites de costes: 
a) Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la 

instalación. 
b) Proponer, al menos, dos configuraciones que cumplan las 

especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-
calidad establecida. 

c) Elegir la configuración más adecuada de entre las propuestas que 
cumplan las especificaciones prescritas.  

d) Seleccionar, a partir de los catálogos técnico-comerciales, los equipos y 
materiales que cumplen las especificaciones técnicas y económicas 
establecidas.  

e) Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la instalación.  
f) Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 

instalación seleccionada, con los medios y el formato adecuado:  
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  - Planos. 
  - Esquemas. 
  - Pruebas y ajustes. 
  - Lista de materiales. 
g) Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e 

instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y en 
el formato adecuado.  

6.- En un caso práctico simulando el montaje de una instalación automatizada 
para una vivienda o edificio: 
a) Identificar los elementos que componen la instalación automatizada, 

interpretando la documentación técnica de la misma (planos, 
esquemas, instrucciones de montaje), interpretando adecuadamente 
la simbología utilizada. 

b) Explicar adecuadamente el funcionamiento de la instalación. 
c) Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del 

montaje. 
d) Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
e) Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios con la 

calidad y seguridad requeridas. 
f) Montar las canalizaciones y conexionar los cables y equipos, utilizando 

los medios adecuados y utilizando los procedimientos requeridos. 
g) Cargar los programas y/o introducir los parámetros adecuados que 

configuran funcionalmente la instalación automatizada, siguiendo el 
procedimiento documentado en el proyecto y/o en la documentación 
de los equipos. 

h) Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en 
la documentación de la instalación. 

i) Medir los distintos parámetros de la instalación, verificando que se 
corresponden con las especificaciones recogidas en la 
documentación. 

j) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

7.- Explicar la tipología y características de la averías típicas de las 
instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

8.- Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la 
localización de averías en instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios. 

9.- En un caso práctico de simulación de averías en instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios: 
a) Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos 

que produce en la instalación.  
b) Interpretar la documentación de la instalación, identificando los distintos 

bloques funcionales, las señales eléctricas y los parámetros 
funcionales de la misma.  

c) Realizar al menos una hipótesis de las causas posibles de la avería, 
relacinándolas con los síntomas presentes en la instalación. 

d) Realizar un plan un de intervención para la detección de la causa o 
causas de la avería. 

e) Medir e interpretar los parámetros de la instalación, realizando los 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, 
utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los procedimientos 
requeridos. 
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f) Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables 

de la avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones 
necesarias para dicha localización en un tiempo razonable, aplicando 
los procedimientos adecuados. 

g) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

 
Procedimientos de Evaluación. 

 
Considerando la metodología indicada anteriormente, los procedimientos para 

evaluar el aprendizaje de los alumno/as/as serán: trabajos prácticos -principalmente-, 
debates, controles y trabajos escritos, realizados de forma individual y/o en grupo, 
según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad de materiales y equipos en 
el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un informe-memoria de las 
actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados 
necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, 
medidas). 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 240 
 

Considerando las Capacidades Terminales indicadas anteriormente para este 
módulo profesional, los criterios de evaluación a emplear en el mismo serán: 

 
1.- Clasificar las instalaciones en función del tipo de servicio que prestan en 

los distintos campos y áreas de aplicación de la automatización en 
viviendas y edificios (gestión de la energía, seguridad, confortabilidad y 
comunicaciones). 

2.- Enumerar los elementos que componen las instalaciones automatizadas 
en viviendas y edificios, describiendo su función, tipología y características 
generales. 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de 
las secciones (equipo de control, elementos de mando y comunicación 
sensores y accionadores) de una instalación automatizada en una 
vivienda o edificio. 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de gestión de 
la energía, confortabilidad y seguridad en una vivienda de varias plantas: 

 
a) Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la 

configuran, interpretando la documentación técnica de la misma y 
relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen 
en los esquemas. 

b) Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la 
función y características de cada uno de los elementos que los 
componen. 

c) Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los 
materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los 
requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 

d) Identificar la variación de los parámetros característicos de la 
instalación (en el equipo de control, elementos de mando y 
comunicación, sensores y accionadores) suponiendo y/o realizando 
modificaciones en componentes de la misma, explicando la relación 
entre los efectos detectados y las causas que los producen. 

e) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
cálculos). 

5.- En un supuesto práctico de configuración de una instalación para la 
gestión automatizada de la seguridad y confortabilidad en una vivienda 
unifamiliar y a partir de las especificaciones funcionales, los planos de la 
vivienda, materiales específicos disponibles y límites de costes: 
a) Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la 

instalación. 
b) Proponer, al menos, dos configuraciones que cumplan las 

especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-
calidad establecida. 

c) Elegir la configuración más adecuada de entre las propuestas que 
cumplan las especificaciones prescritas.  

d) Seleccionar, a partir de los catálogos técnico-comerciales, los equipos y 
materiales que cumplen las especificaciones técnicas y económicas 
establecidas.  

e) Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la instalación.  
f) Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 

instalación seleccionada, con los medios y el formato adecuado:  
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  - Planos. 
  - Esquemas. 
  - Pruebas y ajustes. 
  - Lista de materiales. 
g) Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e 

instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y en 
el formato adecuado.  

6.- En un caso práctico simulando el montaje de una instalación automatizada 
para una vivienda o edificio: 
a) Identificar los elementos que componen la instalación automatizada, 

interpretando la documentación técnica de la misma (planos, 
esquemas, instrucciones de montaje), interpretando adecuadamente 
la simbología utilizada. 

b) Explicar adecuadamente el funcionamiento de la instalación. 
c) Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del 

montaje. 
d) Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
e) Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios con la 

calidad y seguridad requeridas. 
f) Montar las canalizaciones y conexionar los cables y equipos, utilizando 

los medios adecuados y utilizando los procedimientos requeridos. 
g) Cargar los programas y/o introducir los parámetros adecuados que 

configuran funcionalmente la instalación automatizada, siguiendo el 
procedimiento documentado en el proyecto y/o en la documentación 
de los equipos. 

h) Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en 
la documentación de la instalación. 

i) Medir los distintos parámetros de la instalación, verificando que se 
corresponden con las especificaciones recogidas en la 
documentación. 

j) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

7.- Explicar la tipología y características de la averías típicas de las 
instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

8.- Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la 
localización de averías en instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios. 

9.- En un caso práctico de simulación de averías en instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios: 
a) Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos 

que produce en la instalación.  
b) Interpretar la documentación de la instalación, identificando los distintos 

bloques funcionales, las señales eléctricas y los parámetros 
funcionales de la misma.  

c) Realizar al menos una hipótesis de las causas posibles de la avería, 
relacinándolas con los síntomas presentes en la instalación. 

d) Realizar un plan un de intervención para la detección de la causa o 
causas de la avería. 

e) Medir e interpretar los parámetros de la instalación, realizando los 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, 
utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los procedimientos 
requeridos. 
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f) Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables 

de la avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones 
necesarias para dicha localización en un tiempo razonable, aplicando 
los procedimientos adecuados. 

g) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

 
Procedimientos de Evaluación. 

 
Considerando la metodología indicada anteriormente, los procedimientos para 

evaluar el aprendizaje de los alumno/as/as serán: trabajos prácticos -principalmente-, 
debates, controles y trabajos escritos, realizados de forma individual y/o en grupo, 
según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad de materiales y equipos en 
el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un informe-memoria de las 
actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados 
necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, 
medidas). 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
Criterios de seguimiento y evaluación. 
 
5.1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades que 
los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
5.2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en la 
realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
 
5.3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT en 
las empresas. 
 
5.4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en la 
realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. Ajustándose al 
modelo fijado por la Administración. 
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1.2. La metodología didáctica. 

Para todos los módulos formativos se procurará establecer una distribución de alumnos en clase 
de modo que: 

Se agruparan todos los alumnos para las explicaciones teóricas de las distintas unidades 
de trabajo. En cada unidad de trabajo el profesor explicará a toda la clase los conceptos 
correspondientes a la Unidad de Trabajo.  

Las dudas planteadas por los alumnos, que se consideren de interés general serán 
comentadas y estudiadas por el profesor y los alumnos. Las soluciones aportadas por cada 
alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu constructivo. Con ello se 
pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica constructiva. 

Al finalizar las explicaciones teóricas se realizará por parte del profesor un control, práctica 
o test para evaluar el grado de conocimiento del alumnado y determinar los grupos de trabajo para 
la fase practica de la unidad de trabajo. 

En la fase de práctica de la unidad de trabajo se organizarán grupos procurando incluir 
dentro de un mismo grupo alumnos con conocimientos y habilidades de todos los niveles, de este 
modo favorece la adaptación y trabajo en equipo al propio tiempo que se procura la igualdad entre 
alumnos. En la medida de lo posible se diseñaran los equipos con un máximo de cuatro alumnos 
por grupo y que pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que relacionen los conocimientos 
adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT con el trabajo práctico. 

Se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, atendiendo 
a cada cual según sus necesidades para lo cual se procurará diseñar prácticas de nivel más 
complejo que cada alumno pueda desarrollar individualmente. 

En el caso del módulo de Instalaciones Eléctricas de Interior, al ser las prácticas más 
complejas que en el resto de módulos formativos, será necesaria la incorporación del profesor de 
apoyo para la correcta formación y comprensión de los conocimientos a adquirir. 
 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 

 Realizar las actividades detalladas en el capitulo de objetivos y contenidos. 

 Enseñanza corrección y vigilancia continua de las normas de seguridad laboral. 

 Explicación de los posibles itinerarios laborales y académicos disponibles para los 

alumnos. 

 Explicación por el profesor de los contenidos conceptuales; con recogida de apuntes por 

parte de los alumnos. 

 Realización de montajes prácticos por los alumnos, sobre tablero de aglomerado 

simulando instalaciones reales. 

 Realización de formularios, currículos, etc.  

 Visitas a empresas, instalaciones y ferias de ámbito local o comarcal en las que sea 

interesante acudir. 

 Utilización de medios audiovisuales como películas de vídeo catálogos etc. relacionadas 

con la materia a impartir. 

 Desmontar analizar y montar, diferentes aparatos eléctricos de uso amplio.   
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Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción 
de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), tecnológicos, (concretos), y 
organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 
por sí mismo. 
 Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 
 Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este 
módulo de Electrotecnia centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y 
circuitos, de montaje y verificación, (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del 
informe-memoria de los ensayos realizados. 
 Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el 
estudio de lo básico de la Electrotecnia y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se 
sustenta sobre ella. 
 Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
 -Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
 -Elaboración de resúmenes y materiales didácticos por parte del profesor. 
 -Estudio de los materiales por parte de los alumnos. 
 -Explicaciones, aclaraciones y respuestas del profesor, a los interrogantes planteadas por 
 los alumnos. 
 -Análisis y resolución de circuitos en el aula. 
 -Resolución individual de ejercicios y problemas planteados en las actividades 
 complementarias. 
 -Corrección y puesta en común de los trabajos individuales de los alumnos. 
 -Montaje, ensayos y medidas de circuitos y dispositivos. 
 -Elaboración de informes sobre resultados obtenidos en los ensayos y la 
 experimentación, en el marco del análisis de los dispositivos y de los circuitos. 
 
 
 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción 
de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), tecnológicos, (concretos), y 
organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 
por sí mismo. 
 Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 
 Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este 
módulo de Electrotecnia centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y 
circuitos, de montaje y verificación, (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del 
informe-memoria de los ensayos realizados. 
 Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el 
estudio de lo básico de la Electrotecnia y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se 
sustenta sobre ella. 
 Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
 -Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
 -Elaboración de resúmenes y materiales didácticos por parte del profesor. 
 -Estudio de los materiales por parte de los alumnos. 
 -Explicaciones, aclaraciones y respuestas del profesor, a los interrogantes planteadas por 
 los alumnos. 
 -Análisis y resolución de circuitos en el aula. 
 -Resolución individual de ejercicios y problemas planteados en las actividades 
 complementarias. 
 -Corrección y puesta en común de los trabajos individuales de los alumnos. 
 -Montaje, ensayos y medidas de circuitos y dispositivos. 
 -Elaboración de informes sobre resultados obtenidos en los ensayos y la 
 experimentación, en el marco del análisis de los dispositivos y de los circuitos. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
La metodología didáctica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los 
que debe intervenir el profesional correspondiente.  Asimismo, favorecerá en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
 
Orientaciones pedagógicas: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
instalador-montador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales. 
 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, 
locales e instalaciones de uso industrial. 

- Medición de magnitudes eléctricas. 
- Montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 
- Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia. 
- Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales recogidas en el 

REBT. 
- Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos. 
- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en general. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Montaje y mantenimiento de viviendas y edificios. 
- Montaje y mantenimiento de locales y/o industrias. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

- Interpretación y montaje de esquemas eléctricos. 
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de viviendas. 
- Montaje y mantenimiento de locales de pública concurrencia o industrial. 
- Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos. 
- Medición de los parámetros fundamentales en las instalaciones eléctricas. 

 
La metodología a seguir en este módulo será: 
 

- La explicación teórica por parte del profesor de los diferentes temas, utilizando los 
medios didácticos de que se dispone en el aula-taller. 
- Toma de apuntes en el cuaderno del alumno de la parte teórica de las unidades de 
trabajo. 
- Ejercicios tipo en clase para completar la formación teórica. 
- Ejercicios para que los realicen los alumnos por su cuenta. 
- Realización de prácticas de aquellos contenidos que se puedan realizar en el taller. 
- Elaboración de un informe-memoria de los ejercicios y prácticas realizadas. 
- Realización de controles teórico-prácticos sobre la unidad. 
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción 
de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), tecnológicos, (concretos), y 
organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 
por sí mismo. 

Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 

Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el 
estudio de lo básico de este módulo y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se sustenta 
sobre ella. 

Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
Código: 0237 
 
Para cada unidad de trabajo se seguirá la siguiente metodología didáctica:  
 
 En primer lugar se explicarán los conceptos correspondientes a la Actividad Organizadora 
y a cada Unidad de Trabajo para a continuación pasar a aplicarlos a cada una de las mismas.  
 Uno o más supuestos teóricos, ejercicios o controles serán realizados después en función 
de la necesidad de cada UT.  
 Finalmente se pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que relacionen los 
conocimientos adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT con el trabajo 
práctico.  
 
 En la medida de lo posible, cada vez que un alumno plantee una duda de interés general 
esta será comentada y estudiada por el profesor y los alumnos. Las soluciones aportadas por cada 
alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu constructivo. Con ello se 
pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica constructiva. 
 También se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, 
atendiendo a cada cual según sus necesidades y procurando inculcar la necesidad de búsqueda 
de información necesaria.  
 
 Será una herramienta importante en el desarrollo del presente modulo:  
 
 1.- Estudio de la teoría aportada por el profesor u obtenida por el propio alumno a partir de 
indicaciones del profesor.  
 1.- Identificación y Manipulación de los distintos componentes del sistema que se estudie.  
 2.- Manipulación de aparatos de medida necesarios. 
 3.- Realización e Interpretación de esquemas. 
 4.- Interpretación de normas básicas.   
 5.- Aplicación de la reglamentación. 
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Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 0238 
 
 

Empleando el método de enseñanza-aprendizaje, dividiremos éste módulo en 
dieciséis unidades de trabajo, integradas en tres actividades organizadoras.  

Así: 
 
- Las unidades 1 y 2 -1ª Actividad Organizadora- pretenden introducir al 

alumno/a en las técnicas de automatización de edificios y viviendas, 
mostrándole las distintas áreas de gestión y sistemas de control. Por su 
carácter introductorio, se pretende que el alumno/a adquiera una visión de 
conjunto del módulo, para lo cual deberá visitar instalaciones y tomar 
contacto con los distintos sectores empresariales que están involucrados en 
la automatización de edificios y viviendas.  

 
- Las unidades 3 a la 7 corresponden a la Actividad Organizadora "Instalación 

de un Sistema de Seguridad por Corrientes Portadoras en una Vivienda 
Construida", lo cual no va implicar que al tratar conceptos generales éstos 
sean exclusivos de la actividad organizadora, ya que, por ejemplo, si se 
habla de gestión de la seguridad, estos conceptos habrá que tratarlos con el 
fin de que cuando se hable de otros sistemas de control se puedan aplicar a 
ellos. Es preciso aclarar que el contenido organizador de estas unidades 
está relacionado con un sistema de control concreto (corrientes portadoras) 
lo cual significa que ese será el sistema en torno al cual se realizarán las 
actividades de enseñanza aprendizaje. 

 
- Las unidades de trabajo de la segunda actividad organizadora "Instalación 

de un Sistema de Gestión de la Confortabilidad con Controlador 
Programable en un local comercial", unidades de la 8 a la 11, están 
orientadas para que el alumno/a adquiera las capacidades terminales 
relacionadas con la gestión de la confortabilidad en viviendas y edificios, 
utilizándose en este caso el sistema de controladores programables. 

 
- Finalmente las unidades de trabajo de la 12 a la 16 están pensadas para que 

el alumno/a desarrolle las capacidades terminales relativas a la "Instalación 
de un Sistema Integral de Automatización en una vivienda unifamiliar de 
nueva construcción con el sistema EIB" y su mantenimiento y localización 
de averías. 

 
Se cierra todo el proceso de aprendizaje con la ejecución de un informe-

memoria estructurado del proceso seguido, con lo cual se puede visionar todo el 
conjunto de actividades de aprendizaje que soporta el módulo. 
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Módulo Profesional: Instalaciones solares fotovoltaicas 
Código: 0239 
 
Para cada unidad de trabajo se seguirá la siguiente metodología didáctica:  
 
 En primer lugar se explicarán los conceptos correspondientes a la Actividad Organizadora 
y a cada Unidad de Trabajo para a continuación pasar a aplicarlos a cada una de las mismas.  
 Uno o más supuestos teóricos, ejercicios o controles serán realizados después en función 
de la necesidad de cada UT.  
 Finalmente se pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que relacionen los 
conocimientos adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT con el trabajo 
práctico.  
 
 En la medida de lo posible, cada vez que un alumno plantee una duda de interés general 
esta será comentada y estudiada por el profesor y los alumnos. Las soluciones aportadas por cada 
alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu constructivo. Con ello se 
pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica constructiva. 
 También se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, 
atendiendo a cada cual según sus necesidades y procurando inculcar la necesidad de búsqueda 
de información necesaria.  
 
 Será una herramienta importante en el desarrollo del presente modulo:  
 
 1.- Estudio de la teoría aportada por el profesor u obtenida por el propio alumno a partir de 
indicaciones del profesor.  
 1.- Identificación y Manipulación de los distintos componentes del sistema que se estudie.  
 2.- Manipulación de aparatos de medida necesarios. 
 3.- Realización e Interpretación de esquemas. 
 4.- Interpretación de normas básicas.   
 5.- Aplicación de la reglamentación. 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 0240 
 

Empleando el método de enseñanza-aprendizaje, dividiremos éste módulo en 
una secuenciación de unidades de trabajo, de forma que, después de abordar la 
Unidad de Trabajo 1, que es introductora, se puede optar por tres opciones 
diferenciadas por el tipo de máquina. 

 
Las Unidades de Trabajo 2 y 3 están relacionadas con la construcción y 

ensayos de transformadores eléctricos de pequeña potencia. 
 
Las Unidades de Trabajo 4, 5 y 6 abordan los bobinados, mantenimiento, 

reparación y ensayos de las máquinas eléctricas de Corriente Continua. 
 
Las Unidades de Trabajo 7, 8 y 9 abordan los bobinados, mantenimiento, 

reparación y ensayos de las máquinas eléctricas de Corriente Alterna. 
 
Se cierra todo el proceso de aprendizaje con la ejecución de un informe-

memoria estructurado del proceso seguido, con lo cual se puede visionar todo el 
conjunto de actividades de aprendizaje que soporta el módulo. 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
5.1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades que 
los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
5.2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en la 
realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
 
5.3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT en 
las empresas. 
 
5.4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en la 
realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. Ajustándose al 
modelo fijado por la Administración. 
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1.2.1. Apoyos de profesorado para el módulo formativo de Instalaciones eléctricas de 

Interior. 

 
El objetivo de los apoyos es facilitar las tareas de aprendizaje y el entendimiento de los 

alumnos 
 

Particularmente en El módulo de Instalaciones eléctricas interiores consideramos que las 
cuatro horas de apoyo de las que dispondremos este curso son muy adecuadas para la 
organización de las prácticas en el taller, dado la complejidad de las prácticas y el número de 
alumnos se hace necesaria la ayuda de un profesor de apoyo para la correcta realización de los 
trabajos. La organización de los apoyos cumplirá los objetivos:  
 

 Al comienzo de cada unidad de trabajo el profesor hará alguna actividad para saber los 
conocimientos que sobre los contenidos a explicar tienen los alumnos. En base a lo 
percibido, la unidad se irá adaptando, intentando profundizar y ampliar lo máximo posible. 

 El profesor establecerá grupos de trabajo de máximo 4 alumnos por grupo procurando 
incluir dentro de un mismo grupo alumnos con conocimientos y habilidades de todos los 
niveles, de este modo favorece la adaptación y trabajo en equipo al propio tiempo que se 
procura la igualdad entre alumnos. 

 Con el profesor de apoyo se repartirán los grupos para la realización de prácticas, siendo 
muy importante el apoyo que se presta a los alumnos con menos capacidades para que 
su aprendizaje no se descuelgue del resto del grupo. 

 Si bien la acción educativa que corresponde al profesor del módulo se dirigirá hacia la 
comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias ayuden a cada alumno a 
asimilar activamente los conocimientos y habilidades requeridas para el módulo formativo, 
Será el profesor de apoyo el que  establezca en la fase de prácticas las estrategias 
ayuden a cada alumno a asimilar los conceptos teóricos de las explicaciones dadas. 
 

La distribución de la metodología de trabajo del profesor de apoyo se organizará en las cuatro 
horas de la semana de manera que: 

 En la primera sesión organiza sus grupos de trabajo y orientan la práctica de cada grupo. 

 En las dos sesiones siguientes colabora con cada grupo de los que tenga asignados  en la 
ejecución de los trabajos, procurando apoyo e incidiendo cada semana en un aspecto 
concreto como la limpieza y el orden de los trabajos, la seguridad en las instalaciones, La 
calidad en la documentación final de la práctica, etc. 

 En la última sesión de la semana el profesor de apoyo recogerá el trabajo realizado y 
evaluará junto al profesor del módulo la estrategia a seguir y la formación de grupos para 
la práctica siguiente. 

 
Es muy importante la comunicación con el tutor y si fuera necesario con los padres para cualquier 
problema con el alumno. El profesor de apoyo vigilará y ayudará a: 

 El uso seguro de herramientas  

 Relacionar los contenidos teóricos con la experiencia de los alumnos, así como potenciar 
su aplicación en otras áreas y fuera del ámbito escolar 

 Crear un clima donde se favorezca la colaboración y se fomente la participación de todos 
los alumnos, y paralelamente permitir que cada alumno siga su proceso de aprendizaje 
particular. 

 Es fundamental que los alumnos adquieran y desarrollen una gran capacidad de trabajo 
personal, siendo imprescindible para ello que complementen el trabajo del aula con el 
esfuerzo y trabajo en casa. 

  



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación y 

Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
1.2.2. Documentación para evaluación del plan de apoyo para el módulo formativo de 

Instalaciones eléctricas de Interior. 

Para el control y seguimiento de las mejoras de rendimiento y consecución de los objetivos por 
parte de los alumnos del módulo formativo se evaluarán los siguientes parámetros: 
 
a). Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Evaluación:  

Coordinación docente 

Reuniones de 
departamento mantenidas 

 

Principales acuerdos 
pedagógicos adoptados 

 

Ajuste de la Programación 
Docente 

¿Se ha ajustado a lo 
previsto en la programación 
del módulo formativo? 

 

Posibles causas de las 
diferencias detectadas 

 

Consecución de los 
objetivos básicos de 
aprendizaje 

Grado de consecución por 
los alumnos de los 
objetivos básicos de 
aprendizaje  

 

Análisis de las diferencias 
advertidas 

 

Planes de mejora, en su 
caso 

 

 
b). Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del profesor del 
módulo formativo y el profesor de apoyo, cuyos alumnos presenten diferencias significativas con 
respecto a la media de resultados 
 

Evaluación: 

Análisis de los resultados  

Posibles causas de la desviación producida  

Acciones o planes de mejora a adoptar, en su 
caso 

 

 
c).  Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del equipo docente 
 

Evaluación:  

Resultados académicos del 
módulo formativo 

Datos de superación del 
módulo formativo 

 

Diferencias con respecto al 
resto de módulos formativos 
que no disponen de apoyos 
para los mismos alumnos 

 

Observaciones  

Grado de satisfacción de las 
familias 

Colaboración con las familias  

Grado de satisfacción  

Reclamaciones presentadas  

Planes de mejora, en su caso  
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1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 

tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
 Los criterios de evaluación estarán basados en la capacidad de asimilación del alumno ya 

sea por una parte en la asimilación de conocimientos teóricos, como en el desarrollo de la 
habilidad técnica durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por lo tanto para evaluar 
objetivamente deberemos de basarnos en los siguientes criterios: 

 
a) Trabajos prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase donde se 

utilizan los conocimientos aprendidos de forma práctica 

Constituyen el 20% de la calificación. Las prácticas se calificarán según los 
siguientes apartados: 

 Planificación y organización: 20% del valor total 

 Montaje y funcionamiento: 40% del valor total 

 Informe explicativo: 40% del valor total 

 

b) Trabajos teórico-práctico: Se diseñarán un conjunto de prácticas que desarrollen 
cada uno de los criterios de evaluación para calificar el nivel de destreza y 
habilidades adquiridas por el alumno. Toda práctica llevará asociada un informe, 
dicho informe representa la documentación técnica de la actividad. Y es un 
requisito necesario, tanto para la calificación de la práctica como para pasar a 
desarrollar la siguiente práctica. Dicho informe se ajustará en todo momento al 
formato presentado por el profesor. La realización de las prácticas tendrán un plazo 
definido. 
Constituyen el 20% de la calificación. 
 

c) Observación del profesor: Constituyen el 10% de la calificación. Se calificarán 
según las siguientes parámetros 

 -- Asistencia, puntualidad en clase 

 -- Actitud en clase de colaboración con el resto de la comunidad educativa. 

 -- Colaboración y aptitud para el trabajo en grupo.  

 -- Orden, limpieza del puesto de trabajo, etc.  

 

d) Controles: Los controles de la U.T., sean teóricos o prácticos (en su caso) serán 
calificados individualmente de forma que dependiendo del tipo de control podrá ser 
necesario superarlo o no para aprobar la U.T. correspondiente. 

Las Prueba/s de control constituirá/n el 50% de la calificación. En cada módulo 
formativo se diseñará un control escrito y/o oral que contemple cada uno de los 
criterios de evaluación para calificar los niveles de conocimiento adquiridos por el 
alumno. En gran medida serán tipo test. Cada pregunta tendrá un valor fijado en 
cada prueba. Las pruebas podrán llevar una parte de problemas si se considera 
necesario. La calificación de la prueba se puntuará entre 1 y 10. En cada prueba 
se indicará si las preguntas erróneas penalizan, así como cualquier otra 
particularidad de la prueba. 
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La calificación final estará comprendida entre 1 y 10 y se obtendrá de sumar cada uno de 
los anteriores apartados. Tanto en el apartado de “pruebas de control” y el de “prácticas 
realizadas” se hará una media aritmética si se realizasen más de uno. 
 
Un alumno/a promocionará cuando la calificación obtenida en el conjunto de las pruebas 

teórico-practicas supere la calificación de 5. 
 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Dada la metodología adoptada, todas las unidades van entrelazadas, por lo 

que la asimilación de contenidos, la realización de actividades y la evaluación de las 
mismas es en si la recuperación de las anteriores, que en su día no se superaron. La 
realización de una actividad implica el conocimiento de la anterior. Esta metodología 
obliga a la formación de pequeños grupos de alumno/as que no demuestren haber 
asimilado determinados procesos o contenidos, para la explicación de los mismos de 
forma más personalizada, antes de avanzar con nuevas unidades que no superarían 
por faltarles la base anterior. 

 
Convocatoria extraordinaria 

Derecho a 
evaluación 
extraordinaria 

Fecha de la 
evaluación 
extraordinaria 

Condiciones 
para tener 
derecho a la 
evaluación 
extraordinaria 

Actividades 
de 
recuperación 

Prueba de 
recuperación 

Si Junio 

 Tener el 80% 
de las 
prácticas del 
curso 
probadas 

 Asistencia
1
 

Trabajo 
tutorizado 
con clases 
de apoyo. 

 Examen 
teórico-
práctico. 

 Aprobación 
del trabajo. 

 
Convocatoria de gracia 
El alumno que no supere ni las convocatorias ordinarias ni las extraordinarias 

fijadas por la ley, podrá solicitar en secretaría del centro una convocatoria de gracia 
que se realizará en el mes de septiembre. 

 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno perderá el derecho a la evaluación continua como consecuencia de 

las reiteradas ausencias a clase. Se seguirá el siguiente criterio: haber faltado, en 
total, más del 35% de las horas o haber faltado; sin justificar, más del 30% de las 
horas 

 

 

                                                 
1
 No haber faltado, en total, más del 35% de las horas y no haber faltado; sin justificar, más del 30% de las 

horas 
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1.3.4. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación para 

los alumnos con materias pendientes. 

 
El alumno con módulos pendientes del curso anterior deberá prestar atención a la información que 
le llegará a través del profesor que imparte el módulo no superado el curso anterior  
 
El profesor/a del módulo formativo y a través de una entrevista a principio de curso dará  toda la 
información para superar el módulo pendiente (criterios de evaluación, fechas de exámenes, 
calificaciones parciales y finales, planes de trabajo...) 
 
CRITERIOS GENERALES 
 
El profesor del módulo podrá establecer una hora de repaso a la semana para resolver dudas 
planteadas por el alumno suspenso. 
 
En la valoración final se tendrá en cuenta la actitud (interés, participación en las clases de repaso, 
…) y el trabajo de cada alumno (realización de ejercicios y resolución de prácticas en casa, ...) y 
podrá valorarlo de 0 a 1 punto. 
 
Esta puntuación se añadirá a la que el alumno obtenga en las diferentes pruebas parciales o 
finales, siempre que las calificaciones de dichas pruebas sean iguales o superiores a 3 puntos. 
 
Se pueden superar el módulo pendiente de varias formas: 
 

a. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero con valoración de prácticas 
positiva. 

1. El alumno se puede presentar a los exámenes parciales del módulo formativo 
durante el curso y si aprueba estos exámenes con nota superior a 5 se considera 
aprobada la asignatura pendiente. 
 

2. El alumno puede realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos entregables 
se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe ser mayor de 3 
para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el resultado es mayor 
de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

3. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará en 
la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
b. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero sin valoración de prácticas por no 

haberlas realizado el curso anterior; o viene de otro instituto; o circunstancias análogas 
que impidan al profesor del módulo tener una valoración de las habilidades del alumno. 

1. El alumno debe realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos entregables 
se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe ser mayor de 3 
para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el resultado es mayor 
de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

2. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará en 
la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
El alumno que siga teniendo suspensa la asignatura después del examen final de junio tendrá 
opción a presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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1.4. Plan de acción tutorial. 

 
Entendemos la tutoría de los alumnos como una tarea de todo el profesorado 

y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más 
específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las 
familias y el resto del profesorado como aquellas otras que cada profesor dentro de 
su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada 
uno de sus alumnos.  

Aunque en nuestro centro la orientación y la tutoría de los alumnos sea una 
tarea compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como cargo de 
coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de 
profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas 
funciones específicas. 

 
La tutoría tiene como fines fundamentales: 

1. Favorecer la educación integral del alumno como persona.  
2. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga 

en cuenta las necesidades de cada alumno.  
3. Mantener la cooperación educativa con las familias.  
4. Procurar la inserción laboral del alumno al final de su etapa formativa 

 
Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas 

como: 
 

1. El trabajo del profesor tutor.  
2. La actuación coordinada del equipo de profesores.  
3. El apoyo del Departamento de Orientación.  
4. La función orientadora de cada uno de los profesores.  
5. La cooperación de los padres. 

 
Todos los profesores del departamento son en alguna medida tutores y 

contribuyen a la acción tutorial:  
 

1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su módulo 
formativo.  

2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada 
alumno en su materia.  

3. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera 
instrucción en conocimientos sobre su disciplina.  

4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno.  
5. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.  
6. Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo  
7. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.  
8. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.  
9. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su 

asignatura.  
10. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.  
11. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al 

alumno. 
 
Atención individual a los alumnos  

 
Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 

objetivos del ciclo formativo a la vista de su rendimiento académico o que tengan 
especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro y profesional serán 
objeto de una atención preferente.  
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Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán 

contar con la colaboración del Departamento de Orientación.  
En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 

directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y 
adopte sus compromisos. 

 
La comunicación con las familias  

En el mes de octubre, o cuando lo determine el equipo directivo del IES,  cada 
tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los alumnos de su grupo.  

Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a 
las familias con el fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre 
aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover 
la cooperación de los padres en la tarea educativa.  

El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener 
con los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.  

Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 
inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 
cooperación en la adopción de medidas correctoras.  

También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos 
alumnos con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las 
opciones académicas de que disponen.  

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un 
objetivo a promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y 
de la búsqueda de compromisos mutuos. 

 
Orientación académica y profesional  

Objetivos:  

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las 
diferentes opciones tanto académicas como profesionales que se abren 
en función de cada situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus 
potencialidades y limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la 
elección profesional.  

• Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 

• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 
estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar 
las perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos.  

Actividades:  
• La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan 

de Orientación Académica y Profesional establecido para la etapa.  

• Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de 
forma equilibrada los siguientes contenidos  

 
a) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de 

inserción en él  
b) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones  
c) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones  
d) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades 

académicas y laborales  

1.5. Temas transversales. 

Como finalidad para familiarizar al alumnado con el conjunto de normas que 
regulan las condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional, así como 
desarrollar en él las habilidades sociales necesarias que completen su cualificación 
profesional y le ayuden en la búsqueda de empleo es necesario completar la 
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formación con temas de carácter transversal en los que  sus contenidos y actividades 
deben favorecer el desarrollo de destrezas y hábitos generadores de autonomía 
personal y social en los alumnos de tal modo que, con el acompañamiento y la 
orientación tutorial necesarios, sean capaces de elaborar su propio proyecto personal 
de inserción laboral o reincorporación al sistema educativo. 

1.5.1. Prevención de riesgos laborales:  

Los objetivos a analizar en cada módulo formativo será: 
 

• • Analizar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
• • Conocer los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las 

técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos.  

• • Relacionar los riesgos específicos y su prevención en el sector.  
• • Analizar los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  
• • Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.  

 
Para ello se atenderán los siguientes contenidos: 
 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
 Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales: Conceptos, dimensiones del problema 
y otras patologías derivadas de la actividad laboral.  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

• Metodología de la prevención: Técnicas de análisis, evaluación y control 
de riesgos.  
 Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 
 Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  
 Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.  
 Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 

individual.  
 Planes de emergencia y evacuación  
 El control de la salud de los trabajadores  

• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la 
actividad de la empresa.  

• Elementos básicos en la prevención de riesgos.  
 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.  
 Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
 Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, 

elaboración y archivo. 
 Primeros auxilios.  
 Respiración artificial 

 

1.5.2. Inserción laboral:  

En el currículo del ciclo formativo se establecen dos módulos específicos para 
la formación empresarial y la orientación laboral de los alumnos, no obstante desde 
cada módulo formativo se procurará dotar al alumno de las competencias que le 
permitan definir y aplicar un proyecto personal que favorezca su incorporación al 
sector productivo, siendo los objetivos generales: 

• Tener un conocimiento ajustado de sí mismo y relacionarlo con los 
requerimientos del entorno con la finalidad de programar un proyecto 
profesional coherente.  
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• Aceptar y practicar normas sociales específicamente requeridas en el 

ámbito laboral, comportándose con criterio profesional, responsabilidad y 
actitud positiva. 

• Utilizar diferentes fuentes para la obtención de información y datos 
relativos a cuestiones relacionadas con la vida diaria, las vías formativas 
o el contexto laboral. 

• Tomar decisiones y llevarlas a término con autonomía.  
• Saber planificar los tiempos y organizar las tareas que comportan un 

trabajo personal o en grupo.  

• Reconocer y valorar la tarea bien hecha y el trabajo como elemento de 
integración social.  

• Identificar los elementos que intervienen en la actividad económica, 
especialmente el papel de las organizaciones productivas, su estructura 
y funcionamiento.  

• Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral y el proceso de 
búsqueda de empleo y los sistemas de selección de personal, así como 
los organismos y entidades que informan o ayudan para la inserción 
sociolaboral.  

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en la 
búsqueda de trabajo, en sus distintas modalidades.  

• Identificar y aplicar derechos y obligaciones laborales básicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.  

• Conocer las principales modalidades de contratación laboral; interpretar 
los componentes del salario y valorar las aportaciones sociales.  

• Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de 
trabajo y valorar la participación en grupos de trabajo y conocer las 
estrategias para hacerlo. 

 

1.6. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
Considerando el variado perfil de alumno/a que puede acceder a este ciclo 

formativo, con y sin conocimientos de electricidad, de representación gráfica, del 
mundo laboral., etc. se realizará al principio del mismo un control inicial para conocer 
el punto de partida de cada alumno/a. A pesar de ello, se potenciarán a lo largo del 
curso las explicaciones en grupos reducidos ( de dos a cinco alumno/as), con objeto 
de dar una atención lo más personalizada posible, que repercutirá en el avance 
general del grupo, haciéndolo más homogéneo. Este sistema, lento en algunos 
puntos del proceso, exige del alumno/a una mayor responsabilidad, por lo que valora 
más su participación en el aula. 
 

1.7. Actividades para el desarrollo de conciencia medioambiental, promoción de la 
actividad física y dieta saludable. 

 
Estas Unidades a pesar de no formar parte del currículo del ciclo formativo, se consideran 
fundamentales para la educción de nuestros alumnos. Adoptaremos principalmente una 
metodología lúdica, participativa y experimental, fomentando siempre un comportamiento 
constructivo, responsable y solidario. 
 

1.7.1. Medio Ambiente 

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro planeta 
(calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, 
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etc.) y fomentar en el alumnado una conciencia respetuosa para con el 
entorno que le rodea y evitar su deterioro. 

 Conocer el mal uso y abuso que el hombre hace los recursos naturales y las 
consecuencias que ello trae para el planeta.  

 Facilitar la participación activa en tareas de consumo responsable y de 
conservación del medio ambiente  

 Motivar al alumnado a valorar, respetar y mejorar el medio ambiente a través 
del desarrollo de actitudes de respeto hacia el mismo.  

 Conocer y analizar las relaciones entre consumo y ecología y aproximarse al 
concepto de reutilización y reciclaje.  

 Conocer, valorar y saber en qué consiste la recogida selectiva, la reducción , 
reutilización y reciclaje de residuos y su conexión con la conservación del 
medio ambiente.  

 Conocer las diversas prácticas que hacen posible el reciclaje a nivel 
doméstico y comunitario y valorar la importancia de la recogida selectiva.  

 Fomentar un consumo responsable mediante la adquisición de nuevos hábitos 
de consumo (compra ecológica, hábitos de ahorro y evita el despilfarro) y 
desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado  

 Promover la sensibilización y la implicación del alumnado, profesorado y 
comunidad educativa en la realización de experiencias de reciclaje y 
reutilización de materiales de desecho involucrando al alumnado y 
profesorado del centro en una tarea colectiva mediante la participación en el 
programa de excelencia promovido por el departamento de Orientación 
aunque el programa está inicialmente diseñado para alumnos de ESO y 
Formación Básica. 

 Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo cooperativo. 

 Tomar conciencia de la necesidad de actuar en la defensa de un medio 
ambiente sano y de poner freno a los problemas que ponen en peligro el 
futuro del planeta  

 Defender un desarrollo sostenible de los recursos de la naturaleza para que 
éstos puedan ser disfrutados por las próximas generaciones, lo cual pasa por 
la adopción de comportamientos y hábitos respetuosos y comprometidos con 
la defensa del medio ambiente.  

 Participación en las tareas de reducción, reutilización y reciclaje de forma 
autónoma y responsable tanto en el aula, como en el centro, en su hogar y en 
la calle de forma que se forme como un ciudadano responsable.  

 Fomento de nuevos hábitos de consumo que desarrollen un consumo racional 
y ecológico.  

 

1.7.2. Dieta saludable: 

Objetivos.  

 Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables.  

 Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales.  

 Conocer los diferentes grupos de alimentos, propiedades y origen de los 
mismos y compararlos con las dietas de los países europeos.  

 Practicar el consumo diario de alimentos sanos y naturales.  

 Valorar la higiene alimenticia.  

 Conocer el proceso de transformación y/o elaboración de algunos alimentos 
(pan, yogures, queso, miel, aceite…).  

 Investigar y recopilar información sobre la cultura general y gastronomía, en 
particular, de los países socios de la Unión Europea.  

 Fomentar la tolerancia, solidaridad, el trabajo en grupo y el sentimiento de ser 
ciudadano europeo.  
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Conceptos para trabajar con los alumnos:  

 La pirámide de alimentación.  

 Origen y propiedades de los alimentos.  

 Alimentos característicos de España y de nuestra Comunidad.  

 Alimentos característicos de los países socios de la unión europea.  

 El cuidado personal en relación con la alimentación e higiene.  

 Operaciones básicas, medidas de peso y capacidad.  
 
Se pretenden conseguir.  

 Valoración positiva de los buenos hábitos alimenticios.  

 Valoración crítica de las conductas alimenticias que no son buenas para la 
salud.  

 Adopción de hábitos de limpieza e higiene y de alimentación sana.  

 Valorar la intervención humana en la transformación de los alimentos. 

 Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida en relación 
con los alimentos. 

 

1.7.3. Actividades físicas 

Se procurará Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social 
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para 
la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

 
 

1.8. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse  correctamente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

1.8.1. Comprensión lectora oral y escrita 

La mejora de  la comprensión lectora no se produce, leyendo simplemente. Hay que enseñarle al 
alumnado una serie de estrategias que se lo facilite .Con estas estrategias mejora la comprensión 
sobre todo del alumnado que tenga dificultades. 
La comprensión lectora consta de tres elementos: literales, interpretativos y críticos. Hay que 
trabajar estos tres  aspectos. Tradicionalmente solo se trabaja las preguntas literales en las que el 
alumnado tiene que recordar de memoria lo leído. De esta forma no se mejora la comprensión 
lectora. 
 
PASOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 
 

1- Seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor, debe 
de tener un mensaje. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir el 
mensaje que el autor quiere darnos. Además un alto porcentaje de los vocablos utilizados 
en el texto debe ser de utilización frecuente y un pequeño de vocablos desconocidos. 

2- Preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo adaptadas al curso. 

 Literales. Hacen referencia a aspectos que aparecen indicados en el texto. Las preguntas 

deben de ser relevantes para el valor o mensaje que vamos a trabajar 

 Preguntas inferenciales. No viene indicado claramente, se leen entre líneas. Ayudan 

mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión. 
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 Preguntas valorativas. Son preguntas de carácter crítico en las que el lector o lectora 

debe manifestar sus creencias sobre el valor trabajado en la lectura. Dependen del 

sistema de valores que tenga cada uno o una.. 

3- Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado aprenda. La forma de enseñar la 
estrategia es la siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA  
El profesor hace de modelo para el alumnado. 

 Primero explica la estrategia que va a enseñar 

 Realiza ejercicios de la estrategia haciendo de modelo. 

 Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 

 El alumnado práctica la estrategia de forma individual. (Práctica independiente) 

También pueden realizarse ejercicios por parejas 
 

1.8.2. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Para  mejorar el hábito de lectura se le facilitará al alumno con cada práctica una información 
relativa al trabajo con bibliografía que debe extraer de textos tales como: 
 

 Libros de contenido relacionados con el área 

 Catalogo de distintas empresas de material eléctrico, electrónico. 

 Libros de instrucciones de distintas máquinas herramientas. 

 Material sobre datos técnicos. 

 

1.8.3. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 
Con el fin de mejorar su capacidad de expresión se valorará en los trabajos presentados las 
explicaciones bien escritas o verbales en las que se puntuará favorablemente la expresión con 
lenguaje técnico y coherente de la práctica realizada.  

1.8.4.  La Comunicación audiovisual 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y comprender 
los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo desarrollando habilidades 
para el análisis de los elementos expresivos y técnicos al mismo tiempo que una actitud crítica que 
le permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa e igualitaria. Se trata, por tanto, de 
comprender, analizar críticamente e interpretar la cultura visual de la sociedad en la que vivimos 
para entender sus significados, cómo éstos afectan a la imagen que se forma cada persona de sí 
misma y de la realidad que la rodea, cómo se tratan en los medios audiovisuales los estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por razones de sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la 
sociedad y cómo pueden utilizarse esos mismos medios para superarlos. 
Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas implicadas en la comunicación, siendo 
tan importante “saber ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “saber hacer” para 
expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear. La combinación de ambas destrezas 
posibilita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea 
 
La enseñanza de la Cultura audiovisual en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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 Asimilar la importancia de los nuevos modos de relación que facilitan los medios y 

tecnologías de la comunicación y su contribución al desarrollo de una sociedad 

democrática, superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, 

origen, raza u otras. 

 Comprender y apreciar el progreso actual de las tecnologías de la información y la 

comunicación como consecuencia de los avances técnicos y expresivos producidos a lo 

largo de la historia. 

 Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje de imágenes fijas como del 

lenguaje audiovisual y analizar el entorno icónico aplicando los procedimientos de análisis 

de la imagen. 

 Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los medios de 

comunicación para aprender a analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos. 

 Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la creación de documentos gráficos 

y audiovisuales sencillos con distintas intenciones comunicativas. 

 Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, 

reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y 

comunicativas. 

 Conocer y valorar las características y los formatos que desarrollan los medios de 

comunicación, la publicidad y las expresiones artísticas, cuando tienen presencia en 

Internet y valorar las posibilidades de la red como canal de creación, publicación y 

distribución. 

 Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su  función de consumidores, 

para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad de equilibrio entre 

libertad de expresión y derechos individuales 

1.8.5. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo formativo de grado medio 
contribuirán al desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Valorar las tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante medio 

para el avance y la difusión del conocimiento científico-técnico, así como un eficaz sistema 

para el acceso a distintos servicios y un potente recurso para el ocio. 

 Conocer los principales componentes de hardware y software de un ordenador, y 

utilizarlos al nivel necesario para resolver problemas cotidianos.  

 Conocer las ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas operativos y administrar con 

seguridad y eficiencia sistemas operativos de uso común, tanto bajo licencia como de libre 

distribución.  

 Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, 

valorando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito de la sociedad en su 

conjunto.  

 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales.  

 Conocer los distintos programas de uso general y manejarlos adecuadamente, con el fin 

de producir con ellos materiales útiles y con las características necesarias.  
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 Manejar programas específicos de diseño gráfico, para producir con ellos documentos 

sencillos y poder, así, ampliar sus posibilidades de expresión y Comunicación.  

 Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico.  

 Utilizar simuladores para el análisis y diseño de sistemas.  

 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 

funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el 

sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones 

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, 

aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de 

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones 

colectivas. 

 Conocer las posibilidades que ofrece el ordenador como elemento de control, tanto en la 

industria como en otros ámbitos de la sociedad, y ser capaz de utilizarlo para realizar el 

control de un sistema sencillo 

 

1.9. Educación cívica y constitucional. 

 
El objetivo de este tema que será desarrollado a lo largo del curso por todos los profesores del 
ciclo es infundir y fijar en los alumnos valores democráticos, de educación cívica, respeto a los 
demás e integrarlos en el conjunto de la sociedad española dando a conocer, en la medida de lo 
posible, las leyes constitucionales por las que se rige nuestra sociedad. Para ello se tendrá 
presente en la formación de nuestros alumnos las siguientes capacidades:  

 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. Por lo tanto, se 

prestará una atención especial a cuanto tenga relación con los sentimientos o emociones.  

 Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar 

los conflictos.  

 Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.  

 Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores 

que los fundamentan.  

 Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre 

la libertad y la responsabilidad individuales.  

 Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el 

compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las 

mujeres.  

 Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas y 

los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.  
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 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo 

con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

 Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas 

que provocan la violación de los derechos.  

 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

 Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los 

Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el 

respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para lograr 

un mundo más justo.  

 Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 

informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

 Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de 

circulación. 

 Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 

les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. 

1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Espacios: 

 

 

Espacio 
formativo 

Superficie m² 

30 alumnos 20 
alumnos 

Aula polivalente 

Taller de sistemas automáticos. 

Taller de instalaciones 

electrotécnicas. Aula técnica 

60 

150 

150 

90 

40 

100 

100 

60 
 

Equipamientos mínimos: 

 

Espacio formativo Equipamien
to 

Aula polivalente Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. Internet. 

Equipos e instrumentos de 

medida: Multímetros. 

Pinzas 

amperimétricas. 

Osciloscopios. 

Generadores de frecuencia. 

Fuentes de alimentación. 

Entrenadores 

electrotécnicos. Entrenador 

de transformadores. 

Entrenadores electrónica digital y analógica. 
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Taller de sistemas automáticos. Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. 

Equipos de montaje de cuadros 

eléctricos. Cuadros eléctricos. 

PLCs y Software asociado. 

Motores eléctricos, con bancadas para su 

montaje y acoplamiento. 

Equipos e instrumentos de 

medida. Herramientas y útiles 

específicos. Equipos de 

protección personal. 

Convertidores de frecuencia. 

Taller de instalaciones electrotécnicas. Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. 

Equipos de protección personal. 

Herramientas manuales para trabajos 

eléctricos y mecánicos. 

Maquinaria de mecanizado. 

Aparatos  de  medidas  eléctricas  
específicas  al 

REBT. 

Dispositivos de medida de 

energía. Equipo de mecanismos 

de vivienda. Entrenador de 

vivienda. 

Entrenador  de  elementos  de  protección  

para viviendas. 

Aparatos  de  medida  específicos  para  

equipos fotovoltaicos. 

Células y paneles 

solares. Baterías. 

Reguladores de instalación aislada y a la 

red. Simulador de líneas de enlace y 

distribución. 

Aula técnica Equipos audiovisuales. 
PCs instalados en red 

Cañón de proyección 

PLCs y Software asociado 

Sistemas de bus de campo 

Sistemas por corrientes portadoras 

Sistemas inalámbricos 

Entrenador electrónica digital 

Entrenador de electrónica analógica 

Simulador de centro de transformación 

Accesorios de líneas aéreas 

Aparamenta de alta tensión 

Entrenador de equipos de enlace  

Entrenador de instalaciones comunes de 

telecomunicaciones 

Aparatos de medida específicos a las ICT  
 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán en el desarrollo de 
estos módulos serán: 

- Equipos y materiales dotados por el M.E.C. para el desarrollo de este ciclo 
formativo. 

 
 - Útiles de dibujo (aportados por el alumno). 
 

 - Todos aquellos que a lo largo del curso el Departamento de Electricidad  recomiende 
como oportunos para el desarrollo del área 
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1.10.2. Los libros de texto. 

 
1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Ministerio de Industria 

y Energía. 
2.- Curso sobre el R.E. para B.T. Editorial Paraninfo. 
 

 - Catálogos comerciales de materiales y mecanismos eléctricos 

1.11. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yebenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

a) Objetivos: 

i) Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
iii) Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
iv) Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª evaluación. 
ii) Duración de la actividad: tres dias 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 
 

2) Visitas técnicas a las instalaciones empresa HOME-SISTEM de Alcantarilla (Murcia). 

a) Objetivos: 

i) Conocer instalaciones eléctricas reales. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas por otros técnicos. 
iii) Buscar en estas instalaciones mejores soluciones y posibles defectos. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª evaluación. 
ii) Duración de la actividad: una jornada 

c) Alumnado implicado: 
i) Segundo del ciclo medio de electricidad 
 

3) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
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iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

4) Visita a la central eólica de Cieza. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

5) Visita al parque solar de Tabernas 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 

6) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

7) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, Generación 
distribuida, bioenergía) 

a) Objetivos: 

i) Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 
iv) Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
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ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
 

1.12. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 
Para cada grupo se establecerá a final de la evaluación un dialogo con el profesor en la que los 
alumnos podrán expresar libremente su opinión sobre la materia impartida y la forma en la que se 
ha desarrollado el proceso de aprendizaje, de todo ello el profesor tomara nota para adaptar la 
materia y sus contenidos a la realidad del alumnado del centro a fin de mejorar día a día el 
proceso de enseñanza 
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2. ANEXO A LA PROGRAMACION POR SITUACIONES DE EXCEPCIONALIDAD: COVID 
19. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO:  

 

 Se dividirán los alumnos en dos grupos, con asistencia alternada L-X-V y M-J 

 Los trabajos se realizarán de forma individual. 

 Cada alumno traerá su equipo básico de herramientas, no permitiéndose el intercambio 

o préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 En caso de utilizar una herramienta especial, propiedad del Instituto, esta se 

desinfectará antes y después de su uso, y solo será utilizada por un alumno cada vez. 

 El uso de mascarilla será obligatorio. 

 Los alumnos mantendrán en todo momento la distancia de seguridad. 

 Los días de asistencia al centro los alumnos realizarán las instalaciones y montajes 

recogidos en la programación,  utilizando siempre el mismo puesto de trabajo. 

 Los equipos para la realización de las prácticas serán desinfectados antes y después 

de su uso por cada alumno. 

 Los días que los alumnos asistan a clase online realizarán las memorias, esquemas, 

presupuestos, etc., todo ello supervisado por el profesor a través de Classroom  y 

Meet. 

 Las clases teóricas serán seguidas por los alumnos que asistan online mediante la 

plataforma meet. 

 
 

MODIFICACION DE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

 

 CLASES SEMIPRESENCIALES Y ONLINE 

 
CLASES SEMIPRESENCIALES: 
 
Los alumnos asistirán a clase en días alternativos en 2 turnos. Pudiendo darse dos 
circunstancias, para determinar la metodología a aplicar:  
 

1. Si se dispone de los equipos necesarios , se realizará la retransmisión de las clases 
online, siendo obligatoria la asistencia de los alumnos que se encuentre fuera del centro, 
a través de los medios informáticos oportunos, como si de una clase presencial se 
tratara. 
 
La retransmisión se realizará a través de Google Meet, debiendo estar los alumnos 
registrados en la conferencia con su cuenta de “@alu.murciaeduca.es”, y con la cámara 
activada en todo momento. Si necesitan realizar alguna pregunta, podrán hacerlo a 
través del chat o través del micrófono, pidiendo paso previamente. Estas clases se 
grabarán y se subirán después al aula virtual, con lo que aquellos alumnos que no hayan 
podido asistir a clase, ya sea en modo presencial u online en directo, podrán verla con 
posterioridad. 
 
2. Mientras no se disponga de los equipos electrónicos necesarios para realizar la 
retransmisión online de las clases, éstas se impartirán por igual a ambos turnos de 
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alumnos, lo que supondrá una merma de los contenidos recogidos en las unidades 
temáticas de esta programación.  
 
Para paliar, en parte, esta disminución de contenidos, se intentará que los alumnos 
realicen en casa ciertas actividades durante los días que no asisten al centro educativo. 
Además, el profesor podrá grabar y subir vídeos a ClassRoom al de las partes más 
teóricas o bien considere oportunas. Estos videos deben de ser visualizados por los 
alumnos antes de la siguiente clase presencial, para que puedan realizar las preguntas y 
aclaraciones que necesiten, antes de realizar las actividades relacionadas con estos 
contenidos. 
 

CLASES ONLINE: 
 
En el caso de que no puedan realizarse las clases ni presencial ni semipresencialmente, 
pueden darse dos circunstancias, para determinar la metodología a aplicar: 

 
1. Siempre que se disponga de los equipos e instalaciones adecuadas , se realizará la 
retransmisión de las clases online, siendo obligatoria la asistencia de todos los alumnos 
a través de los medios informáticos oportunos, como si de una clase presencial se 
tratara. 
La retransmisión se realizará a través de Google Meet, debiendo estar los alumnos 
registrados en la conferencia con su cuenta de “@alu.murciaeduca.es”, y con la cámara 
activada en todo momento. Si necesitan realizar alguna pregunta, podrán hacerlo a 
través del chat o través del micrófono, pidiendo paso previamente. Estas clases se 
grabarán y se subirán después al aula virtual, con lo que aquellos alumnos que no hayan 
podido asistir a clase, ya sea en modo presencial u online en directo, podrán verla con 
posterioridad. 
 
Durante el tiempo que dure el confinamiento, se intentará que los alumnos realicen en 
casa las actividades teóricas y/o prácticas que sean posibles. Además, el profesor podrá 
grabar y subir vídeos a ClassRoom al de las partes más teóricas o bien considere 
oportunas. Estos videos deben de ser visualizados por los alumnos antes de la siguiente 
clase presencial, para que puedan realizar las preguntas y aclaraciones que necesiten, 
antes de realizar las actividades relacionadas con estos contenidos. 
 
2. Si no se dispone de los equipos e instalaciones para realizar la retransmisión online de 
las clases , se utilizará ClassRoom como canal de comunicación con los alumnos, tanto 
para el envío de contenidos teóricos y/o prácticos, como para la recepción de las 
actividades que realicen. 
 
Según se disponga o no de estos equipos e instalaciones, cada mes se irá reflejando en 
el correspondiente acta de departamento, los posibles retrasos surgidos durante el curso 
con respecto a la distribución temporal de contenidos reflejada en esta programación.  
 

 

MODIFICACION  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

 PROCEDIMIENTOS EN SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE 

Para el caso de que las clases se impartan en modalidad semipresencial, se seguirán los 
mismos procedimientos de evaluación indicados en la programación. 
 
Para el caso de que las clases se impartan en modalidad completamente online, la 
entrega de actividades y exámenes, será exclusivamente a través ClassRoom. Para los 
exámenes, será obligatoria la asistencia del alumno a la reunión a través de Google 
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Meet en la fecha y hora programada con la antelación suficiente. En todo momento, el 
alumno debe tener activados la cámara y el micrófono, en caso contrario y sin el 
oportuno permiso por parte del profesor, se supondrá que está realizando alguna acción 
inapropiada, dando lugar a su retirada del examen, y el consiguiente suspenso en la 
calificación de éste. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION DEL CURSO 2020/2021 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

FORMACION PROFESIONAL BASICA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

  



 

 

PROGRAMACION DIDACTICA 
 

 

FORMACION PROFESIONAL BASICA DE 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

 

 

CURSO 2020-2021 
 

 

MODULO PROFESIONAL: 

MECANICA DEL VEHICULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE 

 

1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

1.1. PERFIL PROFESIONAL DE TÍTULO 

1.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO 

1.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

1.4. ENTORNO PROFESIONAL 

1.5. PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES 

1.6. OBJETIVOS GENERALES 

1.7. MÓDULO PROFESIONAL 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

6. METODOLOGÍA 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES  

8. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

9. EVALUACION 

10. INFORMACION A PADRES, MADRES O TUTORES 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 



4 

 

1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Mecánica del vehículo forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

1.1.-PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Mecánica del vehículo, al cual va destinado este libro desarrolla la Cualificación 
profesional y las unidades de competencia siguientes: 

 Cualificación:  

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidad de competencia:  

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 

1.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies en condiciones 
de seguridad y con la calidad requerida.  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
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 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

1.3. ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Ayudante en el área de carrocería. 

 Auxiliar de almacén de recambios. 

 Operario empresas de sustitución de lunas. 

 Ayudante en el área de electromecánica. 

 Operario de taller de mecánica rápida. 

1.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
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nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

1.7 MÓDULO PROFESIONAL 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El módulo profesional de Mecánica del vehículo contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento básico de los componentes de la mecánica del vehículo. 

 La definición de esta función incluye aspectos como: 

 Mantenimiento básico del motor.  

 Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

 Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual 
y medida o comprobación de parámetros.  
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 Desmontaje y montaje de elementos, sustitución de fluidos siguiendo procedimientos y 
observando las normas de prevención de riesgos laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

 

1. Mantenimiento básico del motor del vehículo:  

 Elementos principales que constituyen los motores.  

 Sistema de lubricación: Elementos principales que componen el circuito de engrase. 

 Sistema de refrigeración: Elementos principales que componen el sistema de refrigeración.  

 Sistema de encendido: Elementos que componen el sistema de encendido.  

 Sistema de caldeo diesel: Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores 
diesel.  

 Filtros.  

 Correas de servicio: tipos de correas.  

 Técnicas de sustitución y extracción. 

2. Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas:  

 Tipos de suspensión.  

 Principales componentes del sistema de suspensión.  

 Técnicas de desmontaje y útiles.  

 Tipos de ruedas.  

 Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas.  

 Equipos y herramientas utilizados. 

3. Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos:  

 Tipos de transmisión.  

 Principales componentes del sistema de transmisión.  

 Técnicas de sustitución y extracción.  

 Tipos de frenos.  

 Principales componentes del sistema de frenos.  

 Técnica de sustitución.  

 Equipos útiles y herramientas.  

 Aparatos de medida directa. 

4. Normas de prevención y medioambiente: 

 Normas de seguridad.  

 Equipos de protección individual. 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 Directiva de residuos. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza el 
mantenimiento básico del 
motor de explosión y 
diesel analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores de 
explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diesel con sus elementos 
constructivos.  

b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y refrigeración, 
reponiéndolos en caso necesario según las normas y condiciones de seguridad 
establecidas. 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y 
refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, comprobando sus 
niveles según las especificaciones del fabricante.  

d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de 
engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los procedimientos 
establecidos y las especificaciones del fabricante.  

e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración 
comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete 
especificados por el fabricante, y conforme a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de 
aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros), comprobando su 
funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de seguridad 
establecidas.  

g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores de 
gasolina y diesel respectivamente, utilizando la herramienta adecuada, 
comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de 
seguridad establecidas.  

h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y 
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.  

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas en la según las 
especificaciones del fabricante. 

 j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas, procurando no causar daño 
a los elementos periféricos. 

2. Realiza el 
mantenimiento básico del 
sistema de suspensión y 
ruedas del vehículo, 
analizando sus principios 
de funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de 
suspensión y ruedas con las características constructivas de los elementos que 
los componen.  

b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo siguiendo 
las especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad requeridas.  

c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de seguridad, 
utilizando el útil adecuado y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo 
comprobando su posición y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.  

f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su funcionamiento y 
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la incidencia de las mismas en el vehículo.  

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura impresa, 
composición y estructura. 

h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el neumático con el 
equipo adecuado, identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad 
estipuladas.  

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo las 
anomalías detectadas.  

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas según las 
especificaciones del fabricante.  

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

3. Realiza el 
mantenimiento básico del 
sistema de transmisión y 
frenos, analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del sistema de 
transmisión y frenos, con las características constructivas y los elementos que 
lo componen.  

b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y diferencial, 
reponiendo o sustituyendo los mismos en caso necesario, con los útiles 
adecuados.  

c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo en 
cuenta los tipos y elementos que los componen, según las especificaciones del 
fabricante.  

d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o sustituyendo 
el mismo en caso necesario, según los procedimientos establecidos.  

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos 
ajustando sus elementos según las especificaciones del fabricante.  

f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos las especificaciones del fabricante.  

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

 h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos y herramientas utilizadas, según las especificaciones 
del fabricante.  

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de seguridad 
personal y medioambiental, requeridas.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

 e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

 f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, 
fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior recogida. 

 g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración mínima de 140 horas para desarrollar los 
contenidos básicos. La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido en este 
libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El motor de combustión. 

Unidad 2. Componentes del motor. 

- Segunda evaluación: 

Unidad 3. Circuitos auxiliares del motor. 

Unidad4. Suspensión, dirección y ruedas. 

- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de suspensión y frenado. 

 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

 

El libro de Mecánica del vehículo consta de 5 unidades que incluyen los contenidos básicos del módulo 
y los amplían con los nuevos sistemas que se montan en los vehículos más actualizados 
tecnológicamente. El texto está distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que 
permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías 
e ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos tratados. 

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los 

epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término 

de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más 
frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las 
páginas, aparecen cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros 
titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas reales.   

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los 
conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos 
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad. 

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los 
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con enlaces web interesantes para 
completar los contenidos de la unidad.  

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas 
para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos 
desarrollados en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias 
profesionales establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, 
relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional  Básica en mantenimiento de vehículos.  

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al 
alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la 
unidad.  

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que 
se describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se 
incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las 
actividades y ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, 
representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de trabajo. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a  
la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite  la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel 
básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 

disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto favorece el 
desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD 1. El motor de combustión 

OBJETIVOS 

 Conocer los orígenes del motor de combustión. 

 Conocer la clasificación de  los motores. 

 Estudiar el funcionamiento del motor de cuatro tiempos y los distintos motores del mercado. 

 Conocer las características más importantes de un motor. 

 Aprender a realizarás cálculos de cilindrada y relación de compresión. 
 

CONTENIDOS 

 Historia del motor 

 Clasificación de los motores 

 Motor de gasolina 

 Ciclo Otto teórico 

 Ciclo Otto real 

 Motor Diesel 

 Motor rotativo 

 Motor de dos tiempos 

 Características del motor 

 Diámetro del cilindro y carrera 

 Cilindrada unitaria 

 Cilindrada total 

 Cámara de compresión 

 Cámara de combustión 

 Relación de compresión 

 Sentido de giro del motor 

 Orden de encendido 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Interpreta los principios de funcionamiento los motores de explosión de dos y cuatro tiempos, en 
gasolina y diesel, explicando sus diferencias constructivas. 

 Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

 Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

 Evita causar daño a elementos periféricos y tiene en todo momento los cuidados pertinentes. 

 Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

 Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

 Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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 Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

 Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

UNIDAD 2. Componentes del motor  

OBJETIVOS 

 Identificar los elementos mecánicos que monta el motor alternativo. 

 Identificar los distintos tipos de bloques de motor. 

 Conocer la misión y el funcionamiento de los distintos elementos mecánicos. 

 Conocer la misión de la distribución y los tipos de distribución más empleados en los motores. 

 Realizar prácticas de verificación y mantenimiento de los elementos constructivos de los 
motores. 

 

CONTENIDOS 

 Componentes del motor de cuatro tiempos 

 Bloque motor 

 Camisas húmedas 

 Camisas secas 

 Culata 

 Tapas y cárter 

 Árbol de levas 

 Válvulas 

 Retenes de aceite 

 Conjunto biela-pistón 

 El cigüeñal 

 Cojinetes de biela y bancada 

 Volante de inercia 

 Sistema de distribución 

 Engranajes rectos 

 Cadena de distribución 

 Correa dentada 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Desmonta y verifica los componentes del motor. 

 Sustituye los componentes básicos del motor. 

 Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

 Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 
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 Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

 Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

 Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

 Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

 Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

UNIDAD 3. Circuitos auxiliares del motor  

OBJETIVOS 

 Estudiar los circuitos de lubricación y de refrigeración de los vehículos. 

 Conocer el circuito de encendido de los motores de gasolina y el circuito de precalentamiento de 
los motores Diesel. 

 Conocer los distintos sistemas de alimentación de combustible gasolina y Diesel de los 
vehículos. 

 Realizar prácticas con los circuitos auxiliares del motor. 
 

CONTENIDOS 

 Circuito de lubricación 

 Sistemas de lubricación 

 El Aceite. 

 Mantenimiento del circuito. 

 Circuito de refrigeración. 

 Circuito de refrigeración con líquidos 

 Refrigeración por aire 

 Circuito de encendido del motor Otto 

 Circuito de encendido clásico por contactos (platinos) 

 Otros sistemas de encendido 

 Circuito de precalentamiento del motor Diesel 

 Relé de calentamiento 

 Calentadores o bujías de incandescencia 

 Circuito de alimentación de aire y escape de gases 

 Circuito de alimentación de aire 

 Circuito de gases de escape 

 Sistemas de alimentación en motores de gasolina 

 Alimentación mediante carburador 

 Alimentación mediante inyección mecánica o electrónica de combustible 
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 Sistemas de alimentación en motores Diesel 

 Inyección con bomba 

 Inyección Diesel electrónica de alta presión 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Sustituye los componentes básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) 
según las normas establecidas por el fabricante. 

 Sustituye los elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, termostato, manguitos, 
entre otros) comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete establecidos. 

 Realiza la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 
gasóleo, entre otros) identificando con seguridad su ubicación y describiendo su funcionamiento. 

 Sustituye las bujías de encendido y calentadores en motores gasolina y diesel respectivamente 
utilizando la herramienta adecuada. 

 Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

 Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

 Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

 Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

 Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

 Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

 Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 4. Suspensión, dirección y ruedas  

OBJETIVOS 

 Conocer los sistemas de suspensión, su funcionamiento y los elementos que los constituyen. 

 Aprender los distintos tipos de dirección y conocer su funcionamiento. 

 Estudiar la geometría de la dirección y de los ejes de los vehículos. 

 Conocer  la misión de las ruedas y aprender a identificarlas y a realizar su desmontaje, montaje 
y equilibrado. 

 Realizar prácticas en suspensiones, direcciones y ruedas. 
 

CONTENIDOS 

 La suspensión 

 Elementos elásticos de la suspensión 

 Elementos de amortiguación, amortiguadores 

 Barra estabilizadora 

 Tipos de suspensión 

 Comprobación de la suspensión 

 Mecanismos de dirección 
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 Dirección mecánica 

 Dirección asistida 

 Geometría de ejes y ruedas 

 Geometría de las ruedas 

 Alineación de la dirección 

 Ruedas y neumáticos 

 Llanta 

 El neumático 

 Equilibrado de ruedas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas, explicando las 
características constructivas de los elementos que lo componen. 

 Realiza la sustitución de los amortiguadores del vehículo siguiendo las especificaciones del 
fabricante. 

 Separa el amortiguador de su muelle (tipo McPherson) utilizando el útil adecuado y en 
condiciones de seguridad. 

 Desmontaje y montaje de las barras de torsión de un vehículo verificando su posición y según 
las especificaciones del fabricante. 

 Sustituye las ballestas de suspensión identificando sus partes constructivas y según las normas 
establecidas. 

 Desmonta la barra estabilizadora explicando su funcionamiento y la incidencia de las mismas en 
el vehículo. 

 Identifica el tipo de rueda y neumático describiendo su composición y estructura de la misma. 

 Interpreta la nomenclatura impresa en la rueda según las especificaciones técnicas. 

 Desmonta la rueda del vehículo sustituyendo el neumático con el equipo adecuado, 
identificando sus partes. 

 Equilibra la rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas. 

 Opera de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

 Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

 Aplica en todo momento las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

 Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 5. Sistemas de transmisión y frenado  

OBJETIVOS 

 Conocer los conjuntos mecánicos que forman la transmisión de los vehículos; embrague, caja 
de cambios, grupo reductor y diferencial, árboles de transmisión, etc. 

 Estudiar el sistema de frenos utilizado por los vehículos. 
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 Realizar prácticas en los sistemas de transmisión y frenos. 
 

CONTENIDOS 

 Misión de la transmisión. 

 El embrague. 

 La caja de cambios. 

 Cajas de cambio manuales. 

 Grupo reductor y diferencial. 

 Diferencial. 

 Árbol de transmisión y semiárboles 

 Los frenos. 

 Componentes del circuito de frenos hidráulico. 

 Sustitución de componentes y purgado del circuito. 

 Circuitos de frenos ABS 

  Funcionamiento del circuito con ABS. 

 Localización de averías en el ABS/ESP. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de transmisión y frenos, explicando las 
características constructivas y los elementos que lo componen. 

 Verifica los niveles de la caja de cambios y diferencial reponiendo o sustituyendo, en caso 
necesario, con los útiles adecuados. 

 Realiza la sustitución de los árboles de transmisión reconociendo los tipos y los elementos que 
lo componen, según especificaciones del fabricante. 

 Verifica los niveles de líquido de frenos reponiendo o sustituyendo en caso necesario, según los 
procedimientos establecidos. 

 Identifica y clasifica los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de 
reparación. 

 Realiza el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos identificando sus elementos y 
según especificaciones del fabricante. 

 Sustituye los discos y tambores de frenos, describiendo sus características constructivas y 
según normas establecidas. 

 Verifica la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

 Lubrica, limpia y realiza el mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y herramientas 
utilizadas en la reparación. 

 Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

 Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental, empleando los equipos de 
protección individual en las diferentes actividades. 

 Identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller 
de mecánica depositándolos en sus contenedores específicos preparándolos para su posterior 
recogida. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
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Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 

- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La 
evaluación continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del 
módulo y estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

A.- ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alumno 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 
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Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 

Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 

Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

9.2.- Criterios de calificación 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 
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Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 
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No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo Electricidad del Vehículo forma parte del currículo del Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan 
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

1.1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos incluye dos 
cualificaciones profesionales completas de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

Cualificación: 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

 UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

 UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo. 

 UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies. 

Cualificación: 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

 UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

 UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 

 UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo. 
 

1.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con 
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su 
caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

1.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 
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 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
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v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

1.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Ayudante en el área de carrocería.  

 Auxiliar de almacén de recambios.  

 Operario de empresas de sustitución de lunas. 

 Ayudante en el área de electromecánica. 

 Operario de taller de mecánica rápida. 
 

1.8 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.9 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  
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d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  



29 

 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

1.10 MÓDULO FORMATIVO  “ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO” 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos por 
áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 

El módulo de Electricidad del Vehículo  contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga y arranque y de los sistemas auxiliares del 
vehículo en el área de electricidad. La definición de esta función incluye aspectos como: 

 Medida de magnitudes eléctricas.  

 Mantenimiento básico de sistemas eléctricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

 Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados mediante observación visual 
y medida de parámetros. 

 Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

1. Medidas de magnitudes: 

 Unidades y magnitudes.  

 Composición de un circuito eléctrico básico. 

 Ley de Ohm.  

 Asociación de resistencias. 

 Equipos y útiles de medida y comprobación.  

 Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos.  

 Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

 2. Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque:  

 Baterías.  Nomenclatura de la batería.  
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 Asociación de baterías.  

 Carga de baterías y comprobación.  

 Técnicas de sustitución.  

 Motor de arranque.  

 Alternador.  

 Técnicas de desmontaje y montaje. 

 Verificaciones básicas. 

 3. Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares:  

 Sistema de intermitencias y alumbrado.  

 Principio de funcionamiento.  

 Relés.  

 Fusibles.  

 Interruptores y conmutadores.  

 Técnicas de desmontaje y montaje. 

 Comprobaciones básicas.  

 Reglaje de faros. 

 Accesorios.  

 Bocinas. Elementos que la componen. 

 Técnicas de sustitución y verificación.  

 Limpiaparabrisas.  

 Técnicas de desmontaje y montaje.  

 Comprobaciones básicas 

4. Normas de prevención y medioambiente:  

 Normas de seguridad. 

  Equipos de protección individual.  

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

  Protección del medioambiente.  

 Reciclaje de productos. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Realiza operaciones 
de medidas eléctricas 
básicas relacionando las 
magnitudes con las 
características de los 
equipos de medida. 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su 
funcionamiento.  

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados 
en el automóvil con su composición, funcionamiento y simbología. 

 c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del 
vehículo, midiendo voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus 
unidades de medida.  

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.  

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre 
circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos.  

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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2. Realiza operaciones 
de mantenimiento básico 
de elementos del circuito 
de carga y arranque, 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de 
carga y arranque con sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso 
necesario, según las normas establecidas.  

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida 
adecuados, relacionando los parámetros de tensión y densidad. 

 d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, 
conforme a las condiciones de seguridad requeridas.  

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la 
intensidad que recibe y su funcionamiento, conforme a los procesos 
establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la 
batería conforme a los procesos establecidos.  

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los 
parámetros y características técnicas establecidas. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo 
requiere. 

3. Realiza el 
mantenimiento básico de 
los sistemas auxiliares 
del vehículo, analizando 
los elementos que 
componen cada circuito y 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del 
vehículo con los elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando 
su funcionamiento y características, según las especificaciones del fabricante.  

c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo 
y la nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos.  

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso 
teniendo en cuenta las características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta.  

e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo 
relacionando el tipo de relé con el circuito correspondiente.  

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las 
especificaciones del fabricante.  

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  

h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 
funcionamiento, según las especificaciones técnicas.  

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando 
su funcionamiento.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del 
proceso.  

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.  

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades.  

f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus contenedores 
específicos.  

g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida.  

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Electricidad del Vehículo, tiene una duración mínima de 90 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El taller de electricidad 

Unidad 2. Circuitos eléctricos básicos 

- Segunda evaluación: 

Unidad 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

Unidad 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

El libro Electricidad del Vehículo incluye los contenidos básicos del módulo ampliándolos con los 
avances tecnológicos actuales y secuenciándolos de una forma más activa para el taller, lo que propicia 
la realización de actividades prácticas. 

Los contenidos se estructuran en 5 unidades con amplia relación entre ellas. El texto está distribuido de 
la siguiente forma: 

 Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con 
los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar 
al término de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

 A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas 
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más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. Los márgenes incluyen 
ampliaciones de contenidos y recomendaciones profesionales a tener en cuenta. 

 El desarrollo de contenidos finaliza con el apartado En resumen, mapa conceptual con los 
conceptos esenciales de la unidad. Este apartado sirve para recapitular lo tratado en la unidad. 

 En el apartado Entra en internet se incluyen unas actividades para cuya resolución es 
necesario navegar por internet. 

 Tras ello se proponen una serie de Actividades finales para que apliques los conocimientos 
adquiridos y, a su vez, te sirvan de repaso. 

 El apartado Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de preguntas que te permitirán 
comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 

 En la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se 
describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, 
y se incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas resueltas se ajustan a 
los objetivos planteados en la página inicial de la unidad y están en consonancia con los 
programas oficiales del curso. 

 Para finalizar, las Fichas de trabajo sirven a modo de actividades prácticas en las cuales a 
partir de un planteamiento, se pide completar el desarrollo de la actividad. Al igual que en la 
sección anterior, se detallan las herramientas y el material necesario. 
 

6. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica, requiere una metodología didáctica que se adapte a 
las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 
disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, puesto que esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y 
dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1 .El Taller de electromecánica. 

OBJETIVOS  

 Conocer el manejo y empleo de las herramientas del taller de electricidad. 

 Estudiar los riesgos propios del taller. 

 Estudiar los equipos de protección personal «EPI». 

 Conocer la señalización empleada en los talleres. 

 Aprender a realizar la carga de una batería descargada. 

CONTENIDOS 

 El taller de electricidad. 

 Herramientas específicas de electricidad 
- Tenazas pelacables y de terminales 
- Tijeras de electricista 
- Soldador eléctrico 
- Voltímetro-amperímetro 
- Polímetro digital 
- Polímetro con osciloscopio 
- Lámpara en serie 
- Comprobador de baterías 
- Densímetro 
- Cargador de baterías 
- Banco de pruebas eléctrico 
- Equipos de diagnosis 

 Riesgos del taller de mantenimiento de vehículos 
- Riesgos para los operarios 
- Riesgos para los vehículos y los equipos 
- Medidas de seguridad 

 Equipos de protección individual «EPI» 

 Almacenamiento de residuos 

 Señalización y seguridad en el taller 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar y conocer el manejo de las herramientas del taller de electromecánica. 

 Conocer los riesgos específicos del taller de electromecánica. 

 Emplear correctamente los equipos de protección individual que se emplean en el taller. 

 Distinguir las señales que se emplean en los talleres. 

 Tratamiento de los residuos generados. 

UNIDAD 2. Circuitos eléctricos básicos 

OBJETIVOS  

 Conocer los distintos tipos de corriente empleados en circuitos. 

 Realizar cálculos de magnitudes eléctricas, empleando la ley de Ohm. 

 Estudiar los circuitos más empleados en corriente continua. 

 Aprender a medir las magnitudes eléctricas, empleando el polímetro. 

 Estudiar la misión y funcionamiento básico de los principales componentes eléctricos y 
electrónicos de un circuito. 

CONTENIDOS 

 La electricidad 

 Magnitudes y unidades eléctricas en corriente continúa 
- Intensidad 
- Tensión o voltaje 
- Resistencia 
- Potencia 
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 Ley de Ohm 

 Tipos de circuitos o asociación de consumidores 
- Circuitos en serie 
- Circuitos en paralelo 
- Circuitos mixtos 

 Útiles de medida 

 Componentes de los circuitos eléctricos 
- Batería 
- Cables 
- Fusibles 
- Relés 
- Conectores 
- Interruptores 
- Actuadores 
- Unidad de control 

 Componentes electrónicos activos y pasivos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer los tipos de corriente empleadas, sus diferencias y empleo en vehículos. 

 Realizar correctamente los cálculos de las magnitudes eléctricas en los circuitos de corriente 
continua. 

 Medir las magnitudes eléctricas empleando el polímetro. 

 Identificar cada componente de un circuito de corriente continua, sus componentes y 
simbología. 

UNIDAD 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

OBJETIVOS  

 Conocer los componentes del circuito de carga y la misión que realizan en el circuito. 

 Estudiar la misión y el funcionamiento del motor de arranque. 

 Conocer la misión del encendido y sus componentes. 

 Desmontar y montar los componentes de los circuitos de carga, arranque y encendido. 

 Realizar prácticas eléctricas de los distintos circuitos. 

CONTENIDOS 

 Circuito de carga 
- La batería 

 Mantenimiento, comprobación y carga de la batería 
 Conexionado de baterías 

- El alternador 
 Constitución 
 Funcionamiento eléctrico del alternador 

- Regulador 
- Comprobación del circuito de carga 

 Circuito de arranque 
- Comprobación del circuito de arranque 
- Principales averías del circuito de arranque.  

 Comprobación del consumo del motor de arranque. 

 Encendido. Constitución y funcionamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de carga y arranque con 
sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

 Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso necesario, según las 
normas establecidas.  

 Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida adecuados, relacionando 
los parámetros de tensión y densidad. 

 Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas.  
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 Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

 Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la batería conforme a los 
procesos establecidos. 

 Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los parámetros y 
características técnicas establecidas, 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas establecidas. 

 Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

UNIDAD 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

OBJETIVOS  

 Estudiar el circuito y sistema de alumbrado. 

 Estudiar los circuitos de señalización y maniobra. 

 Conocer el circuito de señalización acústica y el cuadro de instrumentos. 

 Conocer el circuito del limpiaparabrisas y lavaparabrisas. 

 Realizar prácticas de desmontaje y montaje de faros y reglaje de alturas. 

 Realizar la sustitución y comprobación de componentes de los sistemas. 

CONTENIDOS 

 Circuitos y sistemas de alumbrado 
- Componentes de los circuitos de alumbrado 

 Lámparas 
 Faros 
 Faros bixenon 
 Pilotos 

- Circuito de alumbrado de posición 
- Circuito de alumbrado de cruce y carretera 

 Alumbrado de cruce (luces cortas) 
 Alumbrado de carretera (luces largas) 

- Circuito de luces de niebla 
- Averías en los circuitos de alumbrado 
- Montaje de faros y pilotos 
- Reglaje de los faros 

 Reglaje manual de faros 
 Reglaje con regulador de faros. Regloscopio 

 Circuitos de señalización y maniobra 
- Circuito de intermitencias 
- Circuito de luces de emergencia 
- Circuito de la luz de marcha atrás 
- Circuito de luces de freno 

 Alumbrado interior 

 Circuito de señalización acústica 

 Cuadro porta instrumentos 

 Circuito del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas 
- Descripción y funcionamiento de los componentes 

 Motor 
 Mecanismo de transmisión 
 Interruptor multifunción del limpiaparabrisas 
 Raquetas 
 Bomba 

- Esquema eléctrico del circuito 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del vehículo con los 
elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  
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 Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del fabricante. 

 Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura 
serigrafiada según los procedimientos establecidos. 

 Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta 
las características del fusible y la cantidad de corriente que soporta. 

 Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé 
con el circuito correspondiente.  

 Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las especificaciones del 
fabricante. 

 Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  

 Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, 
según las especificaciones técnicas. 

 Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando su 
funcionamiento. 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

OBJETIVOS  

 Conocer el circuito de ventilación y calefacción de un vehículo. 

 Estudiar el funcionamiento y los componentes del sistema de aire acondicionado utilizado por los 
vehículos. 

 Realizar las operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado. 

 Estudiar el sistema de sonido montado en los vehículos y realizarás prácticas de montaje. 

 Conocer dos principales sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores pirotécnicos. 

 Sustituir elementos de seguridad. 

CONTENIDOS 

 Circuito de ventilación 
- Bloque climatizador 
- Filtro del habitáculo (filtro antipolen) 
- Ventilador 
- Mandos de la ventilación 

 Circuito de calefacción 
- Funcionamiento del circuito de calefacción 

 Aire acondicionado 
- Tipos de circuitos 
- Funcionamiento del aire acondicionado 
- Componentes de los circuitos de aire acondicionado 
- Equipos de verificación y mantenimiento del aire acondicionado 
- Esquema eléctrico del circuito de aire acondicionado 

 El equipo de sonido 
- Componentes del equipo de sonido 
- Instalación de equipos de sonido 

 Airbag y pretensores 
- Airbag 
- Pretensor del cinturón de seguridad 
- Esquema eléctrico del Airbag con pretensores pirotécnicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han relacionado los elementos básicos de los circuitos de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado de los vehículos con los elementos que los componen, su ubicación y 
funcionamiento. 

 Se han realizado operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado según 
las especificaciones del fabricante. 
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 Se han relacionado los elementos del sistema de sonido del vehículo y se han realizado 
prácticas de montaje. 

 Se han relacionado los elementos de dos sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores 
pirotécnicos. 

 Se han sustituido elementos de los sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 

- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La 
evaluación continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del 
módulo y estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 
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- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alumno 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

 

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 

Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 

Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 

Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 
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9.2.- Criterios de calificación  

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  
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9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Preparación de 
superficies”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo 
y su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Preparación de superficies, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 

Cualificación: 

 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 

UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies 

 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida. 



47 

 

2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 
ciudadano democrático. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos 
por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida. 

 
El módulo profesional de Preparación de Superficies contiene la formación necesaria para desempeñar 
la función de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su posterior 
pintado. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Decapado, limpieza y desengrasado. 

Desmontaje y montaje de guarnecidos. 
 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) y k) del título. 

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 
x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
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La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y los procesos de 
enmascarado. 

Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todos las acciones las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 

3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 
1.  Preparación de superficies: 

 

Interpretación de la documentación técnica básica. 

Identificación del daño. 

Decapados físicos y químicos. 

Limpieza y desengrasado. 

Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

Lijado. Granulometría. 

 

2.  Procedimiento de enmascarado: 

 

Productos de enmascarar. 

Cinta de enmascarar. 

Burlete de enmascarar. 

Cintas para molduras. 

Técnicas y procesos de enmascarado. 

 

3.  Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

 

Protección anticorrosiva. 

Gravillonado. 

Protección de bajos. 

Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

Selladores. 

Imprimaciones y aparejos. 

 

4.  Mantenimiento de equipos y herramientas: 

 

Equipos de lijado. 

Equipos de aspiración. 

Equipos de secado. 

Equipos de aplicación. 

Recicladora de disolventes. 

Cabina de pintura. 

Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 

5.  Normas de prevención y medioambiente: 

 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
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Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 

Directiva de residuos y directiva de envases. 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Prepara superficies de 
acero y plástico del 
vehículo, analizando las 
características de los 
materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 

 
a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso 
de lija, comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y 
grave). 

 
b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y 
el abrasivo conveniente según su grano y características. 

 
c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus 
características estructurales y funcionamiento. 

 
d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los 
procedimientos establecidos. 

 
e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando 
los productos químicos de limpieza con la naturaleza del material. 

 
f)  Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los 
productos de relleno adecuados en la reparación y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 
g)  Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados, 
masilla de relleno y catalizador para efectuar la reparación, interpretando las 
fichas técnicas del producto. 

 
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más 
adecuado: a mano o a máquina. 

 
i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
j)   Se   ha   limpiado   y   desengrasado   la   zona   convenientemente, 
verificando la adecuada preparación de la superficie y teniendo en cuanta el 
reciclado de los residuos generados. 

 
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de 
higiene. 
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2. Realiza operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento requerido. 

 
a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se 
van a pintar con la habilidad y destreza adecuada. 

 
b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características 
funcionales del material con la superficie a enmascarar. 

 
c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea 
estrictamente necesario. 

 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado 
con las precauciones pertinentes. 

 
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la 
hermeticidad y eligiendo el diámetro adecuado. 

 
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la 
adecuada, corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas 
apropiadas. 

3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos 
qué lo componen con su 
aplicación. 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se 
va a aplicar. 

 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones 
del fabricante. 

 
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno 
necesaria en el proceso de preparación. 

 
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida 
adecuada, describiendo los componentes y según la ficha técnica del 
fabricante. 

 
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 
f)   Se   han   seleccionado   los   equipos   y  herramientas   adecuados 
analizando  sus  elementos  constructivos  y  explicando  su funcionamiento. 

 
g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de 
imprimaciones y aparejos. 

 
h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las 
características de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados 
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 para un acabado de calidad. 

 
j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
k)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
4. Realiza el mantenimiento 
y limpieza de los equipos y 
herramientas del proceso de 
preparación de superficies 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

 
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el 
funcionamiento de la misma. 

 
b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, 
respetando las normas de seguridad en el empleo de los mismos. 

 
c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión 
(compresor, líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos 
constructivos y funcionales. 

 
d)  Se  han  sustituido  los  filtros  del  plano  aspirante  y  cabina  de 
aplicación y secado (plenum inferior y superior) según los procedimientos 
establecidos. 

 
e)  Se  ha  realizado  la  sustitución  de  filtros  de  aspiradoras  móviles 
según especificaciones del fabricante. 

 
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando 
los posibles riesgos derivados del puesto de trabajo. 
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5. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando 
los equipos de protección 
individual y aplicando el 
procedimiento de recogida 
de residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 
 
c)  Se  han  aplicado  en  todo  el  proceso  las  normas  de  seguridad 
personal y medioambiental. 
 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
 
e)  Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las 
distintas   actividades   realizadas   en   el   taller   de   preparación   de 
superficies, depositándolos en sus contenedores específicos. 
 
f) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida. 
 
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 
 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Preparación de superficies, tiene una duración de 160 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1. El taller de pintura. 

Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación de superficies. 

Unidad 3. Proceso de enmascarado. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Masillas y limpiadores. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

Unidad 6. Aparejos 
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de pintura 

OBJETIVOS 

 

Conocer el taller de pintura y sus zonas de trabajo. 

Saber cuáles son los riesgos de los talleres de chapa y pintura. 

Conocer el equipo para la protección individual (EPI). 

Estudiar la legislación medioambiental relacionada con los talleres de pintura. 

Conocer el tratamiento de los residuos peligrosos. 

CONTENIDOS 

El taller de pintura 

- Zona de preparación 

- Zona de mezcla de productos (box de pintura) 

- Zona de aplicación (cabina de pintura). Características de las cabinas 

- Instalaciones del área de pintura 

Riesgos del taller de chapa y pintura 

Equipos para la protección individual (EPI) 

- Mono o buzo 

- Mascarillas 

- Guantes 

- Gafas, pantallas y máscaras protectoras de los ojos 

Legislación medioambiental 

Tratamiento de los residuos peligrosos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha estudiado el taller y sus zonas de trabajo. 

Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las 
máquinas a manejar. 

Se han estudiado los equipos de protección individual utilizados por el pintor. 

Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de 
servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales. 

Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado (plenum inferior 
y superior) según los procedimientos establecidos. 

Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los posibles 

riesgos derivados del puesto de trabajo. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las  distintas  actividades 
realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores 
específicos. 

Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior 
recogida. 
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UT 2: Equipos para la preparación e igualación de superficies 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los equipos y los abrasivos empleados para el lijado de superficies. 

Aprender a lijar superficies de forma manual y empleando lijadoras. Conocer los 

útiles y los equipos de aplicación. 

Aprender a preparar la pistola aerográfica para la aplicación de productos. 

Conocer y utilizar los equipos de limpieza. 

Conocer y utilizar los equipos de secado. 

CONTENIDOS 

Equipos para el lijado de superficies 

- Útiles y herramientas manuales para el lijado 

 Tacos de lijar 

 Garlopa 

 Cepillo de cerdas o púas de alambre 

- Máquinas lijadoras 

 Clasificación según la fuente de alimentación y según el movimiento del 

plato 

 Soportes para las lijas 

- Abrasivos 

 Abrasivos multicapa 

 Esponjas abrasivas 

 Abrasivos tridimensionales 

 Guía de lijado 

- Sistemas de lijado 

 Lijado al agua 

 Lijado en seco 

Equipos de aspiración 

- Equipos de aspiración fijos o centralizados 

- Equipos de aspiración portátiles 

Útiles y equipos de aplicación 

- Espátulas 

- Pistolas aerográficas. Pistolas HVLP y GEO 

- Pistola de soplado 

- Rodillo 

- Brochas y pinceles 

Equipos de limpieza 

- Recicladores de disolventes 

Equipos de secado 

- Secado a temperatura ambiente 

- Secado al horno 

- Sistemas de inyección de aire 

- Secado con infrarrojos 

- Equipo de secado por radiación ultravioleta 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han estudiado los equipos para la preparación e igualación de superficies 

Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo 
conveniente según su grano y características. 

Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento. 

Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos 
establecidos 

Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante. 

Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de la 

misma. 

Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, respetando las 
normas de seguridad en el empleo de los mismos. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 

UT 3: Proceso de enmascarado 

 

OBJETIVOS 
 
 

Entender el proceso de enmascarado en la reparación de vehículos. 

Conocer los productos y los materiales utilizados para el enmascarado. 

Conocer los procesos y los métodos de enmascarado. 

Realizar operaciones de enmascarado y desenmascarado en procesos de reparación. 
CONTENIDOS 

 

Necesidad del enmascarado 

Productos utilizados para enmascarar 

- Papel de enmascarar 

- Láminas de plástico extensible 

- Mantas de enmascarar 

- Fundas cubrerruedas 

- Cinta adhesiva de enmascarar 

- Burletes y junquillos 

- Líquido protector 

Procesos de enmascarado 

- Daño en una sola pieza 

- Daños en varias piezas y enmascarado completo 

- Desenmascarado 

Ejemplos de métodos de reparación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la 

habilidad y destreza adecuada. 
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Se  ha  elegido  el  material  a  emplear,  relacionando  las  características  funcionales  del 
material con la superficie a enmascarar. 

Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario. Se  ha  
desenmascarado  la  zona  con  precaución  de  no  originar  daños,  siguiendo  las 

especificaciones técnicas. 

Se  han  utilizado  convenientemente  adhesivos  de  sujeción  del  enmascarado  con  las 

precauciones pertinentes. 

Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el 
diámetro adecuado. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

Se  ha  comprobado  que  la  zona  que  tiene  que  estar  enmascarada  es  la  adecuada, 
corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

 
UT 4: Masillas y limpiadores 

 

OBJETICOS 
 
 

Aprender a clasificar un golpe por el tipo de daño. 

Interpretar la documentación técnica básica. 

Estudiar los pictogramas empleados para utilizar los productos de pintura. 

Conocer los tipos de masillas empleados en las reparaciones y la forma correcta de 

aplicación. 

Conocer los productos de limpieza y desengrasado de superficies. 

CONENIDOS 

Identificación del daño 

- Niveles para piezas metálicas 

 Nivel I: Pieza nueva 

 Nivel II: Pintado superficial 

 Nivel III: Daño leve 

 Nivel IV: Daño medio 

 Nivel V: daño fuerte 

- Niveles para piezas plásticas 

 Nivel I: Pieza nueva no imprimada 

 Nivel II: Pieza nueva imprimada 

 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: Daño fuerte 

Interpretación de la documentación técnica básica: ficha de seguridad y ficha técnica 

Pictogramas y simbología de los productos 

Aplicación de productos de relleno. Masillas 

- Composición de las masillas 

- Preparación de la superficie 

- Catalización o activación de la masilla 

- Elección del tipo de masilla 

 Masilla de poliéster universal 

 Masilla de poliéster fina o de baja densidad 
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 Masillas de poliéster aplicables a pistola 
 Masilla de poliéster para superficies cincadas o galvanizadas 
 Masilla para plásticos 
 Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
 Masilla de aluminio 
 Masilla de estaño 
 Masilla de secado por radiación ultravioleta 
 Masilla fina de un componente 

Limpieza y desengrasado 

- Limpiadores con base acuosa 

- Medidas de seguridad en el empleo de limpiadores 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se  ha  localizado  el  daño  por  procedimientos  visuales,  táctiles  y  con  paso  de  lija, 

comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 

Se ha interpretado la documentación técnica básica. 

Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos 
químicos de limpieza con la naturaleza del material. 

Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados,  masilla  de  relleno  y 
catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto. 

Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los  productos  de  relleno 

adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado: a mano o a 
máquina. 

Se  ha  limpiado  y  desengrasado  la  zona  convenientemente,  verificando  la  adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los residuos generados 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 

UT 5: Imprimaciones, revestimientos y selladores 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y seleccionar el tipo 

adecuado para cada proceso. 

Preparar y aplicar imprimación siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. 

Conocer los revestimientos de bajos o antigravilladores. 

Saber cómo se realiza la protección de los cuerpos huecos. 

Conocer y aplicarás productos de estanqueidad y sellado. 

Conocer los productos utilizados para la protección frente a los ruidos. 
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CONTENIDOS 

 

La corrosión 

Protección contra la oxidación 

Imprimaciones 

- Tipos de imprimaciones 

 Imprimaciones vinílicas o fosfatantes 

 Imprimación epoxi 

 Imprimación para plásticos 
 Imprimación de base acuosa 
 Imprimación-aparejo 
 Imprimación electrosoldable 

- Activadores 

- Disolventes y diluyentes 

- Limpiadores 

Revestimientos de bajos o antigravilladores 

- Protectores de bajos 

- Protectores antigravilla 

- Pistola de aplicación de revestimientos de bajos 

Protección de los cuerpos huecos 

Estanqueidad y sellado 

Protección frente a los ruidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha estudiado la corrosión de los vehículos y la protección contra la oxidación. 

Se  han  estudiado  las  imprimaciones  empleadas  en  las  reparaciones  de  carrocería  y 
seleccionado el tipo adecuado para cada proceso. 

Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar. 

Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante. Se han 

seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones. 

Se  han  estudiado  los  revestimientos  de  bajos  o  antigravilladores  utilizados  para  la 

protección de las partes bajas de la carrocería. 

Se han estudiado los métodos de protección de los cuerpos huecos de la carrocería. 

Se ha estudiado los métodos de estanqueidad y sellado de la carrocería y la protección frente 
a los ruidos. 

Se  han  aplicado  revestimientos  de  bajos  y  selladores  bajo  las  especificaciones  del 
fabricante. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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UT 6: Aparejos 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los aparejos empleados en las reparaciones de carrocería. 

Seleccionar el tipo de aparejo adecuado en cada proceso. 

Preparar aparejo según la ficha técnica del fabricante. 

Aplicar aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. Lijar el 

aparejo utilizando los equipos y los abrasivos adecuados. 

CONTENIDOS 

Aparejos 

Tipos de aparejos 

- Aparejo convencional 

- Aparejo monocomponente 1K 

- Aparejo polifuncional o multiuso 

- Imprimación-aparejo 

- Otros aparejos 

 Aparejo de base agua 

 Aparejo libre de cromatos 

 Aparejo sellador o aislante 
 Aparejos de secado por ultravioleta (UV) 

Aplicación de aparejos 

- Técnica húmedo sobre húmedo 

- Aplicación de aparejos sobre superficies plásticas 

Lijado del aparejo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han estudiado los aparejos utilizados en la preparación de superficies 

Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación. 

Se  ha  preparado  el  aparejo  (catalizador  más  diluyente)  en  la  medida  adecuada, 
describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante. 

Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

Se han seleccionado los equipos  y herramientas adecuados analizando sus elementos 

constructivos y explicando su funcionamiento. 

Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de aparejos. 

Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los 
equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de 
calidad. 

Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el 
taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos 
conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría 
constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por 
tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada 
unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el 
aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 

La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
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7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 

Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la 
práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  
agruparlos con  el fin de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, 
van alcanzando los objetivos establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 
Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber: 

 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 

conocimientos teóricos, incentivos, etc. 

Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 

Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
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El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre 
el grado de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o 
sobre estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 

 

De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 
o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 
Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
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9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 
determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes 
significativos. Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que 
revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
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B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 
abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 

o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales. 

 

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 



68 

 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. 
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 

contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 

poder hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 

Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Preparación de superficies, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 
productos y pinturas. 

Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 

Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de 

informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 

ensayo y diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 

(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 

Biblioteca del centro. 

Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. 

Medios informáticos, etc. 
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará 
además asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de 
motivar a los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el 
Departamento de Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Amovibles”. Este   
módulo   pertenece   al   Ciclo   Formativo    de   Formación   Profesional   Básica    en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 
su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Amovibles, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 

Cualificación: 

 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo 

 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida. 
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 
ciudadano democrático. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 

 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Este módulo profesional de Amovibles contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de elementos accesorios, 
guarnecidos y lunas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Desmontaje de piezas y accesorios. 

Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

Reparación de lunas. 

 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
g), h) y k), y las competencias profesionales, personales y sociales g), h) y k) del título. 

 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 
x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
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Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 

Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo. 

Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y aplicando las 
normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

1º.- Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

Constitución general de un vehículo. 

Uniones desmontables. 

Uniones roscadas. 

Uniones remachadas. 

Uniones pegadas. 

Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 

Uniones articuladas. 

Otras uniones. 

Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. Portón 

trasero y maletero. 

Aletas delanteras. 

Paragolpes. 

Accesorios. 

 

2º.- Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 

Mecanismos de cierre y elevación. 

Cierres. 

Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

 

3º.- Reparación y sustitución de lunas: 

 

Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

Reparación de lunas laminadas. 

Tipos de daños. Técnicas 

de reparación. 

4º.- Normas de prevención y medioambiente: 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 

Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Sustituye  las  piezas 

exteriores y accesorios 

básicos del vehículo 

relacionando    el material   

extraído   con su  sistema  

de  unión  y 

posicionado. 

a)  Se  ha  relacionado  los  diferentes  tipos  de  materiales  de  carrocería 

(acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión utilizada. 
b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus 
características en función de los métodos utilizados. 
c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos 
con el tipo de carrocería y sus características estructurales. 
d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores 
de la carrocería con los útiles y herramientas propias para cada caso, 
justificando la técnica utilizada. 
e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características 
estructurales y metrológicas. 
f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando 
los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 
g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
h)  Se   ha  igualado   la   pieza  sustituida   con   las   piezas   adyacentes 
manteniendo las cotas establecidas por el fabricante. 
i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

2.  Realiza  operaciones 

básicas  de  desmontaje y 
montaje de guarnecidos,     
conjunto de cierre y 
elevalunas, relacionando la 
funcionalidad de los 
elementos con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos 

que protege. 
b)  Se  han  relacionado  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el 
guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo. 
c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los 
elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y 
siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 
d) Se han relacionando los equipos, útiles y herramientas con la función y sus 
prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 
e)  Se  ha  desmontado  o  sustituido  la  lámina  impermeabilizante  de  la puerta 
con la precaución requerida y según las normas establecidas por el fabricante. 

f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre 

otros) con sus características con los elementos que lo componen y su 

ubicación en el vehículo. 

g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los 

procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 

h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de 

mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y las 

precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante 

y de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
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 aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

3.  Repara   y  sustituye 

lunas  pegadas  o calzadas 

en el vehículo, aplicando 

el proceso adecuado y las 

instrucciones 

especificas del fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de 

anclaje, o mediante la serigrafía correspondiente a los datos de homologación 

describiendo sus características principales. 

b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de 

lunas templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en 

condiciones de seguridad. 

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas 

laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta 

más conveniente. 

d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de 

desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros). 

e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las zonas 

que van a estar en contacto, aplicando los productos de imprimación 
convenientes para obtener la calidad prescrita. 
f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a 
unir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos y según las 
especificaciones prescritas por el fabricante. 
g) Se ha posicionando la luna sobre el marco del vehículo, guardando la 
homogeneidad con los elementos adyacentes y según las cotas especificadas 
por el fabricante. 
h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identificando el tipo de 
daño a reparar, utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los procedimientos 
prescritos, asegurando una reparación de calidad. 
i)  Se  ha  comprobado  la  calidad  de  la  reparación,  corrigiendo  las 
anomalías detectadas. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 

condiciones de 
seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y 
 el 
medioambiente, utilizando  
los  equipos de  
protección individual  y  
aplicando 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. c) Se 
han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de seguridad personal 
y medioambiental 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos 
en sus contenedores específicos 
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el procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos 

preparándolos para su posterior recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 
 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 257 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1. Los vehículos y sus elementos amovibles. 
Unidad 2. Uniones desmontables atornilladas. Unidad 3. 
Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. Mecanismos de cierre y elevación. 

Unidad 6. Lunas. 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: Los 

vehículos y sus elementos amovibles 

OBJETIVOS 

 

Conocer la constitución de los vehículos. 

Conocer la carrocería y chasis empleados en los automóviles, todoterrenos y camiones. 

Conocer los elementos amovibles más importantes de un vehículo. 

Aprenderás a identificar los vehículos según sus placas y números VIN 

Realizar prácticas de identificación de elementos amovibles 

 
CONTENIDOS 

 

La estructura constructiva de los vehículos 

Carrocería y chasis 

Carrocería de automóviles 

Carrocerías en todoterreno, camiones y autobuses 

Chasis de motocicletas 

Conjuntos mecánicos 

Sistemas de transmisión 

Sistemas de dirección 
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Sistemas de suspensión 

Sistemas de frenado 

Conjuntos de seguridad y confortabilidad 

Placa del fabricante y número de identificación del vehículo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identificar el tipo de carrocería y sus características estructurales relacionándolas con el 
elemento a sustituir. 

Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 

unión utilizada. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 

Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 

Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con 
las herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. 

 
UT 2: Uniones desmontables atornilladas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los sistemas de unión atornilladas. 

Aprender a realizar las uniones con tornillos. 

Aprenderás a identificar los tornillos del sistema métrico, whitworth y rosca gas. 

Aprender a reparar roscas dañadas. 

Realizar prácticas de apriete de tornillos al par. 

CONTENIDOS 

Uniones atornilladas 

Tuercas 

Arandelas 

Reparación de roscas 

Seguridad y tratamiento de residuos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identifica el sistema de roscas de los distintos tornillos. 

Identifica los tonillos por su resistencia a la tracción. Mide el 

diámetro exterior y el paso de una rosca. 

Realiza la reparación de roscas, empleando terrajas y machos. 
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UT 3: Uniones grapadas, remachadas y pegadas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer la fijación de piezas con grapas y los tipos de grapas más empleados. 

Aprender a realizar el remachado de piezas. 

Conocer los adhesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 

Aprender la utilidad de las uniones elásticas y articuladas. 

Seguridad en los trabajos  y tratamiento de residuos generados. 

CONTENIDOS 

Uniones grapadas 

Uniones remachadas 

Uniones pegadas 

Uniones articuladas 

Uniones elásticas 

Prevención de riesgos y tratamiento de los residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Preparar  convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas 

características estructurales y metrológicas. 

Realizar con precisión la sustitución de accesorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

Igualar la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas por 
el fabricante. 

Comprobar la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas 

 

UT 4: Desmontaje y montaje de elementos amovibles 

 

OBJETICOS 
 
 

Conocer los tipos de paragolpes y los materiales empleados en su fabricación. 

Aprender los métodos de fijación y ajuste de las aletas, puertas y capó. Aprender a 

desmontar y montar guarnecidos y gomas de cierre. 

Conocer y realizar el proceso de sustitución de piezas de la carrocería. 

CONENIDOS 

La carrocería 

Los paragolpes 

Defensas 

Gancho de remolque 

Frente delantero atornillado 

Aletas 
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Capó 

Portón trasero 

Puertas 

Salpicadero y consola central 

Asientos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 

unión utilizada. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 

Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 

Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con 
las herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. Preparar  
convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas características 
estructurales y metrológicas. 

Realizar con precisión la sustitución de casorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

Identificar claramente el tipo de guarnecido relacionándolo con el lugar que ocupa en el 
vehículo. 

Identificar  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el  guarnecido  describiendo  su 

funcionamiento básico y su unión al mismo. 

Realizar  operaciones  de  desmontaje  de  guarnecidos  identificando  los  elementos  de unión 
(roscado, grapado, pegado, entre otros)  siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 

proceso de desmontaje de guarnecidos. 

 

UT 5: Mecanismos de cierre y elevación 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los componentes de los conjuntos de cierre de puertas y capó. 

Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de cierre. Conocer 

el funcionamiento del cierre centralizado. 

Conocer los sistemas de elevación de cristales. 

Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de elevación. 

CONTENIDOS 

Mecanismos de apertura y cierre 

Puertas correderas con raíles 

Techo corredizo eléctrico 

Cierre centralizado 

Mecanismos de elevalunas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identificar el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) y relacionado sus 
características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo. Realizar  el  

proceso  de  desmontaje  de  la  cerradura  según  los  procedimientos  y precauciones 
establecidas por el fabricante. 

Identificar el tipo  de  elevalunas  (mecánico,  eléctrico, entre otros) relacionando sus 

características con los elementos que lo componen. 

Realizar el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de accionamiento, sus 
características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

Ejecutar la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que 
asegure la calidad de funcionamiento. 

Operar  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y  seguridad,  aplicando  los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

UT 6: Lunas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los tipos de lunas montadas en los vehículos. 

Aprender a identificar las lunas por su código de homologación. 

Conocer los métodos de fijación de lunas. 

Manejar los equipos de corte y pegado de lunas. 

Estudiar los daños más frecuentes en las lunas laminadas. 

CONTENIDOS 

El acristalamiento en los vehículos 

El vidrio 

Tipos de vidrios utilizados en los vehículos 

Identificación y homologación de lunas 

Sistemas de montaje de lunas 

Reparación de lunas laminadas 

Pegado de láminas solares 

Medidas de seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha identificado el tipo de luna montada en el vehículo según su tipo de anclaje, 
describiendo sus características principales de su composición. 

Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas 

(calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad. 

Se  ha  realizado  con  habilidad  el  proceso  de  desmontaje  de  las  lunas  laminadas 

(pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente. 

Se han eliminado los residuos sobrantes en el corte de masilla con los medios adecuados 
(cuchillo  térmico,  cuerda  de  piano,  entre  otros)  describiendo  sus  elementos constructivos y 
su funcionamiento. 
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7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el 
taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos 
conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría 
constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por 
tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada 
unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el 
aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 

La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
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7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la 
práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  
agruparlos con  el fin de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, 
van alcanzando los objetivos establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 

Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber: 

 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 

conocimientos teóricos, incentivos, etc. 

Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 

Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
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El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre 
el grado de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o 
sobre estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 

 

De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 
o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 
Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
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9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 
determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes 
significativos. Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que 
revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
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B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 
abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 

o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales. 

 

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 
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Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. 
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 

contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 

poder hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 

Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Amovibles, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 
productos y pinturas. 

Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 

Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de 

informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 

ensayo y diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 

(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 

Biblioteca del centro. 

Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. 

Medios informáticos, etc. 
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará 
además asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de 
motivar a los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el 
Departamento de Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Mecanizado y 
soldadura”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 
su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Mecanizado y soldadura forma parte del currículo del título de Técnico Profesional  
Básico  en  Mantenimiento  de  Vehículos  que  es  establecido  mediante  el  Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Mecanizado y soldadura, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 

Cualificación: 

 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 
 

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida. 
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 
ciudadano democrático. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 

conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 

personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
El módulo profesional de Mecanizado y Soldadura contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas sencillas. 

 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

 
Interpretación de croquis y planos. 

 
Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

Operaciones de mecanizado y soldadura. 

 
 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 

a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), y k) del título. 
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Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 

x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y 

equipos y la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 
 

Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 
 

1.   Interpretación de planos y normalización: 
 

Conceptos básicos de la normalización. 

Representación de piezas. 

2.   Vistas normalizadas. Metrología: 
 

Concepto de apreciación y estimación. 

Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. Análisis 

y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

3.   Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas: 
 

Identificación del proceso de trabajo. 

Clasificación de equipos, útiles y herramientas. Materiales: 

Productos férreos. 

Aceros. 

Aleaciones no férreas. 
 

4.   Ejecución de procesos de mecanizado: 
 

Selección del procedimiento. 

Orden en el desarrollo de los procesos. El 

limado. 

El serrado. 

El roscado. 

El remachado. 

Taladrado. 

Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 
 

5.   Soldadura: 
 

Equipos de soldadura: Eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y 
soldadura de plásticos. 

Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y 

desoxidantes. 

Técnicas de soldadura. 
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6.   Normas de prevención y medioambiente: 
 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas y equipos para la seguridad activa. 

Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Interpreta y reproduce 

planos sencillos de 

diferentes elementos y 

piezas, interpretando las 

características de los 

mismos y aplicando 

procesos normalizados. 

 
a)  Se  ha  identificado  y  comprendido  el  plano  sencillo  de  la  pieza  o 

elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

 
b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la 

superficie que se ha de mecanizar. 

 
c) Se  han  identificado y clasificado los  útiles de  dibujo  y trazado en 

función al proceso que se ha de realizar. 

 
d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que 

hay que utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de 

acuerdo al plano y a la superficie donde se ha de realizar el proceso. 

 
f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y 

conforme a los procedimientos establecidos. 

 
g)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
2. Prepara y ajusta los 
equipos, útiles y 
herramientas para el 
mecanizado, 
interpretando los 
requerimientos del 
proceso que se va a 
realizar. 

 
a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de 

trabajo que se va a desarrollar. 

 
b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso. 

 
c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de 

velocidad, avance y tipo de herramienta. 

 
d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a 

cambios de herramienta y formato. 
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 e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer 

nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas. 

 

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la 

profesión. 

 
3. Ejecuta el mecanizado 

a mano de piezas 

describiendo el proceso y 

aplicando las técnicas 

necesarias. 

 
a) Se han seleccionado los equipos, las herramientas y el material que se va a 

utilizar, en relación a las características del trabajo encargado. 

 
b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

 

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la 

pieza, con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus 

parámetros y aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 

 
e)  Se  han  realizado  con  destreza  los  procesos  de  taladrado, seleccionando 

las herramientas propias a cada material y describiendo las características de 

las mismas. 

 
f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano 

identificando el  tipo de rosca  y manejando las herramientas precisas para 

roscar taladros y espárragos. 

 
g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, 

asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones técnicas y en 

condiciones de calidad. 

 
h)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 

seguridad,  aplicando  los  procedimientos y  técnicas  adecuadas  y siguiendo 

las órdenes establecidas. 

 
i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías 

detectadas. 

 
4. Realiza uniones 

soldadas simples, 

seleccionando los 

 
a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

 
b)  Se  han  clasificado  los  equipos  y  herramientas  en  función  de  las 
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equipos y aplicando las 

especificaciones 

técnicas del proceso. 

características del material a soldar. 

 

c)  Se  ha  preparado  el  material  base  adecuándolo  a  la  soldadura  a 

realizar, (mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, entre 

otras). 

 
d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

 
e)  Se  ha  seleccionado  el  material  de  aportación  y  desoxidantes  en función 

del material a soldar. 

 
f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando 

los diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las 

componen. 

 
g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica 

por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos 

aparentes. 

 
h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características 

prescritas. 

 
i)  Se   ha   operado  de  forma  ordenada,   con  pulcritud,  precisión   y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
5. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados y 

las medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 
a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar. 

 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 

proceso de mecanizado o soldadura. 

 
c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las 

normas de seguridad personal y medioambiental. 

 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 

diferentes actividades de cada proceso. 

 
e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 
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5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 190 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1.El taller de mecanizado. 
Unidad 2. Metrología y trazado. 
Unidad 3. El dibujo técnico. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Técnicas de mecanizado. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. La soldadura de metales y plásticos. 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de mecanizado 

OBJETIVOS 

 

Conocer el taller de mecanizado y soldadura. 

Estudiar cuáles son las herramientas y los equipos utilizados en el taller y aprender a 
manejarlos. 

Realizar prácticas para conocer y ordenar las máquinas y las herramientas. 

Conocer los metales y las aleaciones que se emplean en la fabricación de vehículos. 

CONTENIDOS 

El taller de mecanizado y soldadura. 

Banco de trabajo. 

Sierra de cinta o alternativa. 

Torno paralelo. 

Taladro de columna. 

Esmeriladora. Prensa. 

Equipos de soldar. 

Herramientas y útiles. 

Herramientas manuales de desbaste, ajuste y corte. 

Herramientas manuales de golpeo y martilleo. Herramientas 

manuales para el desmontaje y el montaje. Herramientas de 

sujeción, amarre y extracción. 

Herramientas mecánicas con accionamiento eléctrico o neumático. 

Materiales. 
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Materiales ferrosos. 

Hierro. 

Acero. 

Fundición. 

Materiales no ferrosos. 

Metales pesados. 

Metales ligeros. Metales 

ultraligeros. Metales 

sinterizados. 

Medidas de prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

Medidas de protección individual. 

Medidas colectivas. 

Gestión de residuos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso. 

Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 
distintos equipos, útiles y herramientas. 

Se  han  realizado  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  asociadas  a  cambios  de 
herramienta y formato. 

Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, 
avance y tipo de herramienta. 

Se han  identificado  los  riesgos  del  taller  y las  medidas  personales  de protección 

personal y colectiva. 

Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a 
desarrollar. 

Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión. 

 

UT 2: Metrología y trazado 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer la metrología y las unidades de medida. 

Aprender a medir con el calibre, el micrómetro y el reloj comparador. 

Conocer los útiles empleados en el trazado. 

CONTENIDOS 

Metrología. 

Unidades de medida empleadas en el taller. 

Unidades de longitud. 

Unidades angulares. 

Tipos de medición. 

Medición directa. 

Medición indirecta. 

Especificaciones de una medida. 
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Precisión. 

Exactitud. 

Apreciación. 

Estimación. 

Tolerancia. 

Instrumentos de medida: calibre, micrómetro y reloj comparador. 

Calibre o pie de rey. 

Apreciación del nonio. 

Medida con el calibre. 

Micrómetro o Palmer. 

Lectura de la medida. 

Reloj comparador. 

El trazado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha operado con magnitudes de longitud y angulares. 

Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los 
procedimientos establecidos. 

Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y a la 

superficie donde se ha de realizar el proceso. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han identificado y clasificado los útiles de trazado en función al proceso que se ha de 

realizar. 

Se ha realizado la reproducción del plano sobre la superficie que se ha de mecanizar. 

 

UT 3: El dibujo técnico 

 

OBJETIVOS 
 
 

Aprender a realizar la representación gráfica de piezas sencillas mediante tres vistas. 

Aprender a representar piezas en perspectiva y a realizar croquis a mano alzada. Conocer 

el sistema de acotación de piezas y realizar prácticas de acotación. 

 

CONTENIDOS 

 

Representación gráfica de piezas. 

Vistas de una pieza: alzado, planta y perfil. 

Representación de piezas en perspectiva. 

Secciones y cortes parciales. 

Croquis. 

Acotación de planos. Normas de acotación. 

Elementos que intervienen en la acotación. 

Línea de cota. Final de la línea de cota. Cifras 

de cota. 

Líneas auxiliares de cota. 

Símbolos de acotación. 



17 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han representado piezas empleando las vistas de alzado, planta y perfil. 

Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar 
en el proceso de mecanización. 

Se ha realizado la reproducción del plano sobre el papel. 

Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo en función al proceso que se ha de 
realizar. 

Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que 
utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han realizado croquis y se han acotado planos sencillos. 

 

UT 4: Técnicas de mecanizado 

 

OBJETICOS 
 
 

Conocer las técnicas más utilizadas en el mecanizado básico de piezas. 

Aprender a cortar, limar, taladrar y roscar piezas. 

Conocer la técnica de escariado y avellanado de agujeros. 

Aprender a medir e identificar roscas. 

Conocer la técnica de remachado manual. 

Realizar prácticas de mecanizado, cortes con sierra, limado de superficies, taladrado, 
avellanado y escariado de agujeros en piezas y roscado de tornillos y tuercas. 

CONENIDOS 

Aserrado. 

Aserrado manual. 

Arco de sierra. Hoja 

de sierra. Aserrado 

mecánico. Sierra 

alternativa. Sierra 

de cinta. 

Sierra de vaivén, roedoras, cizallas. 

Radial de mano o amoladora portátil. 

Limado. 

La lima. 

Forma de la lima. 

Tamaño de la lima. 

Picado. 

Grado de corte. Proceso de 

limado. Fijación de la pieza. 

Elección del tipo de lima. 

Situación del operario y forma de sujetar la lima. 

Taladrado. 

Máquina de taladrar. 
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Brocas. 

Operación de taladrado. 

Lubricación y refrigeración en la operación de taladrado. 

Escariado y avellanado. 

Escariado. 

Avellanado. 

Roscado. 

Características de las roscas. 

Diámetro nominal o exterior (D). 

Paso (P). 

Ángulo de rosca o de flancos (α). Rosca 

métrica (Sistema Internacional). Rosca 

Whitworth (sistema inglés). Medida de 

roscas. 

Medición con peines de roscas o calibres pasa y no pasa. 

Técnica de roscado. 

Herramientas para el roscado. 

Roscado manual. 

Roscado de tuercas o roscas con machos de roscar. 

Roscado de tornillos con terraja. 

Remachado. 

Medidas de seguridad y gestión de residuos. 

Puertas 

Salpicadero y consola central 

Asientos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en 
relación a las características del trabajo encargado. 

Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima 
adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y 

aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 

Se   han   realizado   con   destreza   los   procesos   de   taladrado,   seleccionando   las 

herramientas propias a cada material y describiendo las características de las mismas. Se ha 

ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca 

y manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos. Se ha realizado con 

precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión se efectúa según las 
especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas. 

Se  ha  comprobado  la  calidad  del  producto  resultante  corrigiendo  las  anomalías 
detectadas. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de mecanizado. Se han 

identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y de los 

equipos y las máquinas a manejar. 
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Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 

Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UT 5: La soldadura de metales y plásticos 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los distintos tipos de soldadura para metales, los equipos, los materiales de 

aportación y los gases empleados. 

Aprender  el  funcionamiento  de  los  equipos  y la  regulación  de  sus  parámetros  y 
practicar con la soldadura con electrodo, la MIG/MAG y la oxiacetilénica. 

Conocer la soldadura de plásticos. 

CONTENIDOS 

La soldadura de metales. 

Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido MMA. El 

equipo de soldadura. 

La fuente de alimentación. 

Pinza de masa. 

Pinza portaelectrodo. Materiales de 

aportación. Identificación de los 

electrodos. Proceso de soldadura. 

Soldadura eléctrica con gas protector MIG/ MAG. 

Equipo de soldadura. 

La fuente de alimentación. 

Mecanismo de alimentación del alambre o electrodo. El 

alambre electrodo. 

El soplete y la pistola. 

El manómetro de presión y el caudalímetro. 

Gases de protección. 

Proceso de soldeo. 

Soldadura blanda. Soldadura 

plomo-estaño. Soldadura 

oxiacetilénica. Llama 

oxiacetilénica. Materiales de 

aportación. Desoxidantes o 

fundentes. Técnica de 

soldeo. 

Medidas de seguridad y equipo de protección en la soldadura de metales. 

Soldadura de plásticos. 

Identificación del plástico. 

Métodos de reparación de plásticos. 

Equipos y materiales. 

Proceso de soldadura de plásticos. 

Preparación de la pieza. 
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Ejecución de la soldadura. 

Refuerzo de la reparación y acabado final. Seguridad 

e higiene en la soldadura de plásticos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del 

material a soldar. 

Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, (mecanizado de la 

superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 

Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a 
soldar. 

Se  han  conectado  las  fuentes  de  alimentación  adecuadamente,  seleccionando  los 
diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las componen. 

Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco 
voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 

Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de soldadura. 

Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad 
personal y medioambiental. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 

Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las 



21 

 

mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido realizadas en 3 pasos: primero la explicación 
del contenido teórico en clase con ejemplos reales, después la observación de procesos en el taller, y 
, finalmente, la realización de la práctica en el taller. Si los alumnos realizan esta práctica 
correctamente, automáticamente los nuevos conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en 
su sistema de conocimientos. De la teoría constructivista se deriva la importancia de comprobar los 
conocimientos previos del alumno, y por tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al 
principio del curso y al principio de cada unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales 
del alumno, nos aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 

 

7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable 
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dependiendo de la práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos 
habilidades podemos  agruparlos con  el fin  de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, 
aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 

Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber: 

 
 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 

posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 

Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 

Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
 
 
 

El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos  sobre su  proceso  de aprendizaje.  Nos  referimos  a  opiniones  
sobre el  grado  de 
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dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre 
estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 

 

Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 
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De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 
o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 
Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 

9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 

determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes  
significativos.  Para  ello,  los  alumnos  realizarán  sencillos  cuestionarios 
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(orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los 
A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 

 

B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 

o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 

abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 
 
 
 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 

o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales. 
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B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 

 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 
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En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques 
temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota 
inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada 
exprese lo contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 
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9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 

contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 

 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 

poder hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      
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Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Mecanizado y soldadura, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 

productos y pinturas. 

Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 
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Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de ensayo 
y diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 
(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). Además 

el alumno podrá utilizar como apoyo: Biblioteca del 

centro. 

Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. Medios 

informáticos, etc. 

 
11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la programación 
que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, siempre que se 
solicite por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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Anexo a la Programación FPB Mantenimiento de Vehículos 
 
De cara al inicio de curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se hace 
necesario tener en cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la actividad educativa en 
tres escenarios: 
 

- Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos 
epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el 
desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. 

 
- Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria 

aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros a una organización 
flexible de la actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad 
presencial con la telemática.  
En el segundo escenario, se dividirá el grupo al 50% y la asistencia a clase se 
alternara semanalmente, de manera que una semana un grupo asiste a clase 3 días 
y el otro 2 días. 
Los alumnos que no asisten a clase trabajaran en casa las actividades propuestas 
por el profesor. 

 
- Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad 

educativa no presencial.  
Las clases se desarrollan on line mediante medios informáticos, a través de la 
plataforma Classroom, siguiendo el horario ordinario de clases. 

 
- Distribución de contenidos: 
Debido a los tres escenarios de enseñanza (presencial, semipresencial o telemática) 
sumado a la heterogeneidad de niveles que podemos encontrar en el aula, ya que la 
mayoría de alumnos no parten con el nivel de comunicación requerido de partida para los 
contenidos del módulo, se priorizan el trabajo de los contenidos de manera más 
simplificada pero a la vez adaptadas a las distintas necesidades del grupo tanto en el 
escenario semipresencial como en el telemático. 
 
- Metodología: 
Se utilizarán los medios informáticos como herramienta que permitirá el desarrollo de los 
diferentes procesos de trabajo, tal como sería en la busca de información relacionado con 
contenidos del ciclo. En el escenario telemático la incorporación y aplicación de las TIC en 
el aula se podrá desarrollar si el docente presta los recursos que tiene desde su domicilio. 
Sin embargo, en el escenario presencial y semipresencial la carencia de recursos en el 
aula hará que se merme la posibilidad de accesibilidad al aula para aquellos alumnos que 
se encuentran en casa. Se hará uso de los recursos que en ese momento se encuentren 
en el centro, y de su eficiencia y eficacia dentro de ese horario lectivo como son acceso a 
internet, un ordenador fijo para el profesor, pizarra clásica y pantalla y cañón para uso de 
materiales multimedia. Por lo que se prioriza las clases presenciales para la impartición de 
los contenidos y explicación de tareas mientras que en las tareas de casa los alumnos 
podrán disponer de sus recursos para completar las tareas indicadas.  
 
- Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Para los tres posibles escenarios (presencial, semipresencial y telemático) partimos con 
la premisa de los criterios basados en la evaluación continua. El concepto evaluación 
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continua implica que se valorara el progreso del alumno de principio a fin por lo que se 
tendrá en cuenta no solo la nota final sino todo el proceso de enseñanza- aprendizaje por 
lo que en cualquier escenario es posible llevar a cabo una evaluación formativa. 
 
 
Se respetan los instrumentos de evaluación en los tres escenarios (presencial, 
semipresencial y telemático) pero se dividirán debido a la manera de llevarla a cabo la 
evaluación: de manera presencial (que son los expuestos anteriormente la programación) 
y de manera virtual. 
En el caso virtual, los exámenes se realizaran a través de variedad de actividades con 
temporalización en la plataforma Google Classroom, otorgando más tiempo necesario para 
la óptima ejecución de cada uno de los apartados y no consistente en una sola prueba 
para poder evaluar las diferentes destrezas (elección múltiple, ordenar, verdadero/falso, 
completar…).  Incluyendo también las pruebas orales a través de la plataforma Google 
Meet.  
Es imprescindible evaluar en cualquiera de los escenarios el trabajo diario del alumno ya 
que es necesario medir el nivel de logro que han ido adquiriendo. 
 
- Evaluación de la práctica docente: 
 
Es necesario puntualizar que en todos los escenarios (presencial, semipresencial y 
telemático) la observación constante del seguimiento de las actividades y las necesidades 
de los alumnos hacen posible la continua evaluación de los procesos de enseñanza y de la 
práctica docente ya sea por observación directa así como a través de cuestionarios para 
reflejar toda esa información. 
 
- Recursos y materiales didácticos: 
La enseñanza semipresencial y telemática hará posible que las actividades sean más 
variables debido al uso de las nuevas tecnologías que ayudan al soporte audiovisual. 
Los alumnos con acceso a internet en casa podrán acceder a los diferentes módulos 
formativos en Classroom, donde pueden encontrar todo el material específico, tareas de 
clase, tareas de repaso, actividades online y de ayuda para progresar en la materia. 
 
 


