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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 

EL CURSO ESCOLAR 
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Contenido  reflejado en el apartado 17 de la programación correspondiente al módulo. 
 
0233. ELECTRÓNICA  
 
Contenido  reflejado en el apartado 11 de la programación correspondiente al módulo. 
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Contenido  reflejado en el apartado 11 de la programación correspondiente al módulo. 
 
0235. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES. 
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0238. INSTALACIONES DOMÓTICAS 
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7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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0233. ELECTRÓNICA  
 
Contenido  reflejado en el apartado 2 de los aspectos generales de esta programación. 
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Contenido  reflejado en el apartado 2 de los aspectos generales de esta programación. 
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Contenido  reflejado en el apartado 7 de la programación correspondiente al módulo. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
La identificación del módulo se establece en el artículo 10 del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-
03-2008), en su apartado b. 
 

1.1. DENOMINACIÓN 
Automatismos Industriales. (260 H.) 

1.2. CÓDIGO 
0232. 

1.3. ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

1.4. FAMILIA PROFESIONAL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

1.5. CURSO ACADÉMICO 
2019-2020 
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2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Se establecen en el Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-2008, pág 12573). 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
montaje y mantenimiento de instalaciones de automatismos en pequeñas industrias. 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
− La interpretación y representación de esquemas de automatización. 
− El mecanizado de cuadros y canalizaciones 
− La medición de magnitudes eléctricas. 
− El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 
− El montaje de instalaciones para el arranque, maniobras y control de pequeños motores 
eléctricos. 
− El montaje de sistemas con autómatas programables. 
− La programación de los autómatas programables. 
− La verificación y modificación de los programas. 
− La verificación de los parámetros de regulación y control. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
− Instalación y montaje de cuadros y periféricos de automatismos industriales. 
− Mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales. 
− Regulación y control de sistemas automatizados. 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 
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 a 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, operando 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. 
 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. 
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 
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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. 
ñ) 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. 
o) 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) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 
técnica de las instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones 
de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del 
montaje. 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
− La interpretación y diseño de esquemas eléctricos y documentación  técnica. 
− El montaje de cuadros eléctricos e interconexión con máquinas eléctricas y otros receptores. 
− El montaje y programación de autómatas programables. 
− La verificación y mantenimiento de sistemas de control automáticos utilizando como recurso 
las propias instalaciones. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 
El Real Decreto 177/2008, establece en su artículo 10, y más concretamente, en el apartado 
1a, los módulos profesionales  de este ciclo formativo, relacionando en cada uno los 
resultados del aprendizaje y sus criterios de evaluación correspondientes, siendo estos los 
siguientes: 
1. Determinar el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y 
utilizando documentación técnica. 
2. Dibujar elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 
3. Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y utilizando 
máquinas y herramientas. 
4. Configurar circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 
elaborando esquemas. 
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5. Montar circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando 
esquemas y verificando su funcionamiento. 
6. Montar cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 
7. Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las 
causas que las producen. 
8. Reparar averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos 
defectuosos. 
9. Montar y mantener sistemas automáticos con control programable interpretando 
documentación técnica y verificando su funcionamiento. 
10. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
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3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO A DESARROLLAR 

 
El Real Decreto 177/2008, de enseñanzas mínimas, y la Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, 
por la que se establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 
título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, desarrollan los contenidos 
establecidos para este módulo. 

3.1. CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 
Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
Interpretación de documentación técnica: 
 
Memoria técnica. 
Certificado de la instalación. 
Fases y operaciones en la automatización industrial. 
Elaboración de documentos de instrucciones generales de uso y mantenimiento. 
Secuencia de operaciones y control de tiempo. 
Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 
Normativa y reglamentación. 
 
Dibujo Técnico aplicado: 
 
Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la mecanización de cuadros y 
canalizaciones. 
Realización de croquis. Normas de empleo. 
 
 
 
 
Escalas. 
Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de automatismos. 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. 
Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico. 
Normativa y reglamentación. 
 
Mecanización de cuadros y canalizaciones: 
 
Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
Tipos y características de chapas empleadas en cuadros. 
Tipos y características de tubos empleados en canalizaciones. 
 
Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado: 
 
Equipos, herramientas y elementos de fijación. 
Herramientas e instrumentos de trazado, medición y comparación. 
Equipos y herramientas de corte y mecanizado. 
Herramientas de roscado interior y exterior. 
Equipos y herramientas de taladrado y vaciado. 
Equipos y herramientas para corte, curvado y roscado de tubos. 
Normativa y reglamentación. 
 
Instalaciones básicas de automatismos industriales: 
 
Tipologías de las instalaciones. 
Características de las instalaciones de automatismos. 
Tipos de sensores. Características y aplicaciones. 
Actuadores: relés, pulsadores y detectores, entre otros. 
Elaboración de esquemas de mando. CAD electrotécnico de aplicación. 
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Elaboración de esquemas de mando. CAD electrotécnico de aplicación. 
 
Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores: 
 
Control de potencia: arranque y maniobra de motores (monofásicos y trifásicos). 
Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
Regulación de protecciones de motores. 
Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
Aplicaciones: Puertas automáticas, extracción de agua a presión, depuradoras de aguas, entre otros. 
 
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas: 
 
Montaje de las instalaciones de automatismos. 
Circuitos de fuerza y protección. 
Circuitos de control, mando y señalización. 
Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 
Montaje de sensores y detectores, elementos de control y actuadores, entre otros. 
Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, terminales, y 
conexionados. 
Programación de los elementos de control. 
Normativa y reglamentación. 
 
Averías características de instalaciones de automatismos: 
 
Tipología de averías características en instalaciones de automatismos. 
Análisis de síntomas. Sistemas empleados. 
Identificación de las causas que producen las averías. 
Dispositivos empleados en procesos de localización de averías. 
 
Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales: 
 
Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales. 
Mantenimiento correctivo. 
Mantenimiento preventivo. 
Diagnóstico y localización de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad) en 
instalaciones de automatismos. 
Reparación de averías. Equipos utilizados. 
Medidas de protección y seguridad en mantenimiento. 
 
Automatización con autómatas programables: 
 
Estructura y características de los autómatas programables. 
Entradas y salidas digitales y analógicas. 
Montaje y conexión de autómatas programables. 
Montaje, conexión y regulación de periféricos. 
Programación básica de autómatas. Lenguajes y procedimientos. 
Aplicaciones industriales. 
 
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. 

3.2. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO 

 
UT1.- Envolventes y cuadros eléctricos. 
UT2.- Mecanizado y cuadros eléctricos. 
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UT3.- Protección de las instalaciones. 
UT4.- Motores eléctricos. 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
UT6.- Esquemas y circuitos básicos. 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
UT9.- El autómata programable. 
UT10.- Programación de autómatas. 
UT11.- Dispositivos de seguridad. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES 

 
 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Envolventes y cuadros eléctricos. 3 

1 UT2.- Mecanizado y cuadros eléctricos. 3 

1 UT3.- Protección de las instalaciones. 3 

1 UT4.- Motores eléctricos. 3 

1 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
           .- Guardamotor. 

20 

1 
UT6.- Esquemas y circuitos básicos. 
          .- Diseño de automatismos. 

13 

1 UT9.- El autómata programable. 3 

1 
UT10.- Programación de autómatas. 
            .- Autómatas 1. 

27 

1 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

       TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN 78 

2 

UT5.- Automatismos industriales cableados. 
          .- Inversor. 
          .- Temporizadores. 
         .- Estrella-triángulo. 

40 

2 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
          .- Diseño de automatismos. 

10 

2 
UT10.- Programación de autómatas. 
         .- Autómatas 2. 

39 

2 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

2 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

12 

       TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN 104 

3 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

 8 

3 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
           .- Circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

27 

3 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
         .-  Diseño de circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

 12 

3 
UT10.- Programación de autómatas. 
           .- Autómatas 3. 

21 

3 UT11.- Dispositivos de seguridad.   2 

      TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN 70 
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5. DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

5.1. UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 1.- ENVOLVENTES Y CUADROS ELÉCTRICOS. 

 

Número de horas 

 
3 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer que son las envolventes eléctricas. 
Comprender la importancia de los cuadros eléctricos en las instalaciones de automatismos 
industriales y, en general, en cualquier tipo de instalación eléctrica. 
Conocer los diferentes aspectos constructivos de los cuadros eléctricos. 
Manejar diferentes catálogos de fabricantes para la correcta elección de un cuadro eléctrico. 
Saber los tipos de envolventes que existen en el mercado. 
Trabajar con terminales para el conexionado a los dispositivos que se instalan en un cuadro 
eléctrico. 
Conocer la importancia que tiene la climatización de un cuadro eléctrico. 
Manejar la normativa relacionada con la puesta en envolvente. 
Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales en cables de diferentes 
secciones. 
Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de cuadros eléctricos. 
 

Contenidos 

 

Clasificación de las envolventes según: 

Material constructivo. 
Montaje funcional. 
 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. 
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. 
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Grados de protección IP. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 

Consultar en catálogos comerciales tipos, característica y precios de cuadros y 

componentes eléctricos. 

Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad de Trabajo. 
Realizar el montaje de un mazo de cables para conexionado de cuadros. 
Realizar el engastado de punteras y terminales. 
 

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. 
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5.2. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 2.- MECANIZADO Y CUADROS 
ELÉCTRICOS. 

 

Número de horas 

 
3. 
 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer y utilizar adecuadamente las principales herramientas utilizadas en la tarea de 
mecanizado de cuadros eléctricos 
Conocer y realizar correctamente las principales técnicas de mecanizado de cuadros eléctricos. 
Conocer y realizar correctamente aquellas  operaciones más frecuentes en la tarea de 
mecanizado de cuadros eléctricos. 
Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de mecanizado y uso de todo 
tipo de herramientas. 
Utilizar los Equipos de Protección Individual (EPIs) al realizar las operaciones de mecanizado. 
 

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. 
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. 
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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. 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Consultar en catálogos comerciales tipos, característica y precios de herramientas para 
mecanizado de cuadros. 
Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad de Trabajo. 
Realizar el mecanizado completo de un cuadro eléctrico. 
 

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. 
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5.3. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 3.- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

Número de horas 

 
3. 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer los distintos defectos que se pueden producir sobre una instalación eléctrica. 
Conocer sus causas, para así tratar de evitarlos. 
Conocer y entender el funcionamiento de principales dispositivos de protección: fusibles, 
interruptores automáticos, interruptores diferenciales y dispositivos de protección contra 
sobretensiones. 
Diseñar adecuadamente el cuadro de mando y protección de una instalación eléctrica. 
Representar esquemas de las instalaciones eléctricas. 
Interpretar representaciones esquemáticas de instalaciones eléctricas. 
Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje de cuadros de 
protección. 
 

Contenidos 

 
Tensión e intensidad. 
Defectos que se pueden producir en las instalaciones eléctricas: 
Sobreintensidades. 
Defectos de aislamiento. 
Sobretensiones. 
Fusibles: 
Funcionamiento. 
Características. 
Tipos constructivos. 
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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Consultar en catálogos comerciales tipos, característica y precios de material de protección 
eléctrica utilizada en automatismos industriales. 
Enumerar las causas por las que se produce una sobreintensidad. 
Enumerar las causas por las que se produce un defecto de aislamiento. 
Realizar el esquema multifilar y unifilar de los aparatos de protección eléctrica que intervienen 
en un cuadro eléctrico. 
Realizar el montaje de aparatos de protección contra sobreintensidades. 
Realizar el montaje de aparatos de protección contra defectos de aislamiento. 
Calcular los aparatos de protección eléctrica según el REBT. 
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Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad de Trabajo. 
Realizar el montaje completo de los aparatos de protección en cuadros eléctricos. 
 

Criterios de evaluación 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
Medir adecuadamente tensión e intensidad eléctrica. 
Identificar que 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. 
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5.4. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 4.- MOTORES ELÉCTRICOS. 

 

Número de horas 

 
3. 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer, de forma básica, que son y para que se utilizan los motores eléctricos. 
Conocer los diferentes tipos de motores de corriente alterna 
Hacer lo mismo para los motores de corriente continua. 
Identificación de la simbología utilizada para representar los motores eléctricos. 
Saber que ocurre en el momento del arranque de los diferentes tipos de motores. 
Conocer las diferentes formas de arranque y control  de los motores de corriente alterna y 
corriente continua. 
Conocer la que dice la normativa sobre el arranque de los diferentes tipos de motores. 
Realizar el arranque  de diferentes tipos de motores, tanto de corriente alterna como de 
continua. 
Realizar la inversión del sentido de giro en los motores eléctricos de ca y de cc. 
Manejar los diferentes dispositivos utilizados para el arranque de motores. 
Interpretar esquemas destinados a este tipo de circuitos. 
Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de arranque y comprobación 
del funcionamiento de 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 trifásico. 
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. 
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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Consultar en catálogos comerciales tipos, característica y precios de motores eléctricos. 
Realizar el desmontaje y montaje de un motor trifásico estudiando todas sus partes. 
Realizar el conexionado de motores monofásicos. 
Realizar el conexionado de motores trifásicos en estrella y en triángulo. 
Realizar el montaje de circuitos para el arranque  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 el montaje de circuitos para el arranque estrella/triángulo de los motores 
trifásicos con rotor en jaula de ardilla. 
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 Realizar el montaje de circuitos para el arranque  e inversión del sentido de giro de 
motores de corriente continua. 

Utilizar diferentes tipos de interruptores de potencia para el arranque de los motores eléctricos. 
Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad de Trabajo. 
 

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. 
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5.5. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 5.- AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
CABLEADOS. 

 

Número de horas 

 
87 

Objetivos didácticos 

 

 Saber que son y para que se utilizan los automatismos cableados 

 Conocer los componentes básicos utilizados en este tipo de automatismos. 

 Entender el funcionamiento del contactor y el relé industrial. 

 Conocer los diferentes elementos de mando y señalización y los símbolos que  los 
identifica en los esquemas. 

 Conocer otros elementos (como el temporizador y el reloj horario) utilizados para 
maniobras en automatismos industriales. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 
comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 

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: 

 A la conexión. 

 A la desconexión. 

 Relojes horarios. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Consultar en catálogos comerciales y en Internet tipos, característica y precios de 
componentes eléctricos para automatismos. 
Estudiar los diferentes componentes que intervienen en los automatismos, desmontando y 
montando aquellos que o permitan. 
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Realizar el montaje de circuitos para el arranque directo de motores trifásicos con rotor en jaula 
de ardilla mediante contactores (guardamotor). 
Realizar el montaje de circuitos para la inversión del sentido de giro de motores trifásicos con 
rotor en jaula de ardilla mediante contactores. 

 Realizar el montaje de circuitos para el arranque estrella/triángulo de los motores 
trifásicos con rotor en jaula de ardilla mediante contactores. 

 Realizar el montaje de circuitos automáticos aplicando la tecnología neumática. 
 

Criterios de evaluación 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y las 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. 
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5.6. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 6.- ESQUEMAS Y CIRCUITOS BÁSICOS. 

 

Número de horas 

 
13 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer e identificar correctamente la simbología y nomenclatura utilizada para representar 
cada uno de los componentes del circuito de una instalación automatizada. 
Situar adecuadamente cada uno de los elementos dentro del esquema de una instalación 
automatizada. 
Entender la necesidad de separar los circuitos de fuerza y mando en un esquema de una 
instalación automatizada, y la utilidad de cada uno de ellos. 
Comprender el concepto de realimentación de un circuito y la importancia que tiene en los 
automatismos industriales. 
Aplicar correctamente ciertas reglas para la elaboración de circuitos eléctricos cableados. 
Conocer la aplicación práctica de algunos dispositivos utilizados comúnmente en los circuitos 
automatizados: el relé térmico y el temporizador. 
Identificar el esquema y realizar el montaje de un circuito para arranque director de un motor 
trifásico con pulsadores de marcha y paro. 
Interpretar y distinguir los distintos esquemas utilizados habitualmente para realizar la inversión 
de giro de un motor trifásico. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 
comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 

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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Manejar programas de diseño y simulación de esquemas de automatismos industriales. 
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Realizar el diseño y la simulación de circuitos de potencia y mando para el arranque directo de 
motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla mediante contactores (guardamotor). 
Realizar el diseño y la simulación de circuitos de potencia y mando para la inversión del sentido 
de giro de motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla mediante contactores. 

 Realizar el diseño y la simulación de circuitos de potencia y mando para el arranque 
estrella/triángulo de los motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla mediante 
contactores. 

 Realizar el diseño y la simulación de circuitos automáticos aplicando la tecnología 
neumática. 

 

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 en los 
esquemas. 
Conectar dispositivos para la señalización de activación de contactores en el diseño de los 
circuitos de automatismos. 
Diseñar y simular circuitos de arranque de motores, con pulsadores de marcha y paro y 
utilizando realimentación en el circuito de mando. 
Diseñar y simular el arranque condicionado de motores con pulsadores. 
Diseñar y simular 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” 
Diseñar y simular circuitos con temporizadores para controlar circuitos de mando de 
automatismos cableados. 
Diseñar y simular circuitos con 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. 
Diseñar y simular el circuito para controlar la apertura y cierre de una puerta automática, con un 
motor trifásico, mediante contactores. 
Localizar defectos de diseño en los circuitos que no funcionen correctamente. 
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5.7. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 7.- ARRANQUE Y VARIACIÓN DE 
VELOCIDAD EN MOTORES. 

 

Número de horas 

 
20 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 
Comprender por qué no es conveniente realizar el arranque directo de motores de gran 
potencia, tanto de corriente continua como alterna. 
Entender la necesidad de realizar un frenado en los motores. 
Reconocer las distintas situaciones en las que es necesario una regulación de velocidad en los 
motores. 
Conocer distintos métodos de arranque tanto de motores trifásicos como de motores de 
corriente continua, así como interpretar sus esquemas de mando y de fuerza. 
Conocer los distintos métodos de frenado de motores trifásicos y motores de corriente 
continua, así como interpretar sus esquemas de mando y de fuerza. 
Comprender y aplicar correctamente los métodos de regulación de velocidad en los motores de 
corriente alterna y en los motores de corriente continua. 
Realizar adecuadamente el montaje de los esquemas anteriores. 
Conocer el funcionamiento y aplicación de un variador de velocidad. 
Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del 
funcionamiento de este tipo de circuitos. 
 

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) y motores asíncronos con arrancadores progresivos. 
Frenado de motores asíncronos: por inyección de corriente continua, por sistema 
electromecánico y por contracorriente. 
Regulación de velocidad en motores de corriente alterna: 
Variación de velocidad por cambio del número de pares de polos: motor de dos velocidades 
con devanados independientes y 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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Realizar el diseño y la simulación y el montaje de circuitos de potencia y mando para el 
arranque en estrella- triángulo de un motor trifásico. 
Realizar el diseño y la simulación y el montaje de circuitos de potencia y mando para el 
arranque de un motor de dos velocidades en conexión Dahlander. 
Realizar el diseño y montaje de los circuitos de potencia y mando para variadores de velocidad 
para motores trifásicos. 

 Realizar el programa del variador de velocidad para realizar un arranque suave de un 
motor trifásico. 
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 Realizar el programa del variador de velocidad para realizar la inversión de giro de un 
motor trifásico. 

 Realizar el programa del variador de velocidad para realizar el cambio de velocidad  de 
un motor trifásico. 

 

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 Dahlander de dos velocidades. 
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. 
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. 
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5.8. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 8.- REPRESENTACIÓN AVANZADA DE 
ESQUEMAS. 

 

Número de horas 

 
22 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Marcar e identificar adecuadamente los conductores que componen el cableado de un circuito 
automatizado. 
Saber que es un regletero, para qué se utiliza y cuál es la manera adecuada de realizar su 
identificación. 
Conocer que son las mangueras y cuál es su representación normalizada en los esquemas de 
circuitos automatizados. 
Conocer algunos de los elementos que existen en el mercado para el etiquetado de cables, 
mangueras y bornes en cuadros eléctricos. 
Señalar los métodos utilizados para localizar de manera rápida los distintos componentes 
dentro de un circuito automatizado complejo. 
Saber cómo se interpretan los planos de los proyectos eléctricos de automatismos industriales. 
Manejar programas de CAD eléctrico para realizar los esquemas de instalaciones 
automatizadas complejas. 
 

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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Manejar programas de CAD eléctrico para realizar esquemas complejos de automatismos 
industriales. 
 Realizar el diseño de un determinado circuito partiendo de los esquemas aportados en la 
documentación de un proyecto realizando los etiquetados y referenciados de sus componentes. 
Realizar el montaje de un determinado circuito partiendo de los esquemas aportados en la 
documentación técnica de un proyecto. 
 

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. 
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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. 
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5.9. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 9.- EL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 

 

Número de horas 

 
3 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Analizar las ventajas que presentan los automatismos programados frente a los automatismos 
cableados. 
Identificar los módulos componentes de un autómata programable y conocer la función que 
realiza cada uno de ellos. 
Distinguir entre las señales analógicas y las señales digitales. 
Localizar e identificar las entradas digitales y conocer la forma de conexionado de los diversos 
captadores. 
Localizar e identificar las salidas digitales y conocer la forma de conexionado de los diversos 
actuadores. 
Localizar e identificar las entradas y salidas analógicas y conocer la forma de conexionado con 
las señales analógicas. 
Conocer y utilizar los diversos dispositivos utilizados para la programar el autómata. 
Conocer las diferencias entre un PLC y un relé programable 
Entender la configuración básica de alguno de los métodos más utilizados para establecer la 
comunicación entre los diversos elementos que componen un automatismo programado: 
autómata, panel de operación, PC, etc. 
Conocer de forma básica cuales son los buses de comunicación industriales para la 
comunicación entre autómatas y otros dispositivos utilizados en la automatización. 
Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del 
funcionamiento de este tipo de circuitos. 
 

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. 
Periféricos. 
Memory Card. 
Posibilidad de expansión del autómata programable: 
Buses de comunicación industrial: profibus y bus AS-i. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Estudiar la estructura de un autómata programable, diferenciando las partes que lo componen. 
Manejar y consultar en  Internet los manuales o suministrados por el fabricante del autómata 
programable para determinar sus características técnicas. 
Montar correctamente un autómata programable con módulos de entradas y salidas. 
Conectar de forma adecuada la alimentación del autómata y las señales de emisores y 
receptores. 
 Diseñar esquemas de mando y fuerza utilizando un autómata programable en lugar de 
automatismos cableados. 
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Utilizar el software de programación del autómata programable para pasar el programa del PC 
al autómata y evaluar el estado de las conexiones. 
Realizar programas básicos de circuitos combinaciones para ver el funcionamiento del 
autómata programable. 
Manejar programas de simulación para autómatas programables. 
 

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. 
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. 
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. 
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5.10. UNIDAD DE DTRABAJO NÚMERO 10.- PROGRAMACIÓN DE 
AUTÓMATAS. 

 

Número de horas 

 
87 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer e identificar los diferentes lenguajes de programación utilizados en los autómatas 
programables. 
Entender cómo se almacena la información en un autómata programable. 
Conocer la manera de acceder a cada una de las zonas de memoria: direccionamiento. 
Representar y entender el funcionamiento de los elementos básicos de programación en 
lenguaje de contactos. 
Comprender y representar adecuadamente las principales operaciones lógicas en lenguaje de 
contactos. 
Elaborar y representar adecuadamente el GRAFCET de un sistema secuencial de secuencias 
opcionales o de un sistema secuencial de secuencias simultáneas. 
Manejar adecuadamente el software de programación del autómata. 
 

Contenidos 

 
Zonas de memoria de un autómata programable. 
Lenguajes de programación. 
Lenguajes gráficos: lenguaje gráfico de contactos (LD o KOP) y lenguaje gráfico de funciones 
lógicas (FBD o FUP). 
Lenguajes textuales: lista de instrucciones (IL o AWL) y lenguaje estructurado (ST). 
Representación en lenguaje de contactos. 
Elementos básicos de programación en lenguaje LD: contactos, bobinas, temporizadores y 
contadores. 
Operaciones lógicas en lenguaje de contactos: conexión serie (AND), conexión paralelo (OR), 
negación (NOT), operación serie negada (NAND), operación paralelo negada (NOR), 
agrupaciones de contactos, operaciones con marcas internas, flanco negativo y operaciones de 
memoria. 
GRAFCET 
Etapas 
Transiciones. 
Tipos de GRAFCET: secuencia única, secuencias opcionales y secuencias simultáneas. 
Programación de un GRAFCET en lenguaje de contactos. 
Programación de los diferentes tipos de GRAFCET. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Realizar la programación de operaciones combinacionales en lenguaje de contactos y 
GRAFCET. 
Realizar la programación de operaciones de memoria en lenguaje de contactos y GRAFCET. 
Realizar la programación de operaciones de tiempo y contaje en lenguaje de contactos. 
Realizar la programación de operaciones de comparación y transición en lenguaje de 
contactos. 
Realizar la programación de operaciones de reloj en lenguaje de contactos. 
Realizar la programación de ejercicios generales en donde se utilicen las operaciones 
anteriores. 
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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. 
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 sistema semiautomático. 
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5.11. UNIDAD DE DE TRABAJO NÚMERO 11.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 

 

Número de horas 

 
8 

Objetivos didácticos 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
Conocer los dispositivos más utilizados como elementos de protección en las instalaciones de 
automatismos. 
Entender su funcionamiento, y aplicarlos en cada instalación automatizada de manera 
adecuada. 
Identificar el símbolo que los representa en los esquemas eléctricos normalizados. 
Realizar el conexionado de los más habituales, y entender la necesidad, en todos los casos, de 
comprobar los esquemas facilitados por el fabricante del dispositivo. 
 

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. 
Cerraduras secuenciales: 
Cerraduras de pestillo. 
Cerraduras de acceso. 
Cerraduras rotativas. 
Dispositivos sensibles: 
Alfombras o tapices sensibles. 
Barreras inmateriales. 
Bordes sensibles. 
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. 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 
Consultar en  Internet manuales de elementos de seguridad eléctrica suministrados por 
diversos fabricantes determinar sus características técnicas. 
En un sistema automatizado, elegir adecuadamente los elementos de seguridad necesarios. 
Estudiar el funcionamiento de un módulo de seguridad y las distintas categorías existentes. 
Realizar el montaje de circuitos de seguridad para arranque de motores. 
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Criterios de evaluación 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y las 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. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Este Departamento aplicará una metodología activa, para asegurar la participación del 
alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos no serán meros 
receptores de contenidos sino que tendrán una parte muy activa en el desarrollo de cada clase: 
participarán e intervendrán continuamente en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada 
exposición teórica irá acompañada siempre de sus correspondientes actividades de tipo 
práctico. 
Las orientaciones metodológicas estarán encaminadas a conseguir que el alumno conozca la 
importancia del módulo dentro del proceso productivo de cualquier industria, servicio, 
residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 
La metodología  pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar de forma autónoma y en grupo. 
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, 
futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de la 
automatización. 
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar 
apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos de material 
gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los 
materiales y circuitos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e 
información de todo tipo a través de Internet. 
Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar 
la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes 
temas. 
Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material 
electrónico, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, 
formas de comercialización, etc. 
Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 
o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción 
formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 
Plantear las prácticas basándose en el orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los 
montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos construidos y 
sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad. 
Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos un 
proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de materia estudiada. 
Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la 
certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido 
los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el 
entorno socio-cultural, laboral y productivo. 
Los principios metodológicos son: 
  1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer". 
  2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada. 
  3. Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo. 
  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad de trabajo. 
  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad de 
trabajo. 
  6. Realizar una evaluación inicial. 
  7. Comenzar las Unidades de Trabajo con una introducción motivadora, 
poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 
  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 
unidades de trabajo. 
  9. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 
10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 
11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las 
actividades que se van a realizar. 
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12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades 
de trabajo. 
13. Poner en común el resultado de las actividades. 
14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 
15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 
significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, 
etc. 
16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 
proceso de aprendizaje. 
17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el 
desarrollo de las actividades. 
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7. EVALUACIÓN 

 

7.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (CURRICULUM) 

 
A continuación, se detallan los resultados del aprendizaje (RA) y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 177/2008 para este módulo. 
  

RA1 
Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando 
planos y utilizando documentación técnica. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la simbología y especificaciones técnicas en los planos. 
b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles. 
c) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros). 
d) Se han definido las fases y las operaciones del proceso, 
e) Se ha realizado un plan de montaje. 
f) Se han analizado herramientas, medios técnicos y de seguridad según requerimiento de 
cada intervención. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los procesos. 

 

RA2 Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes. 
b) Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros y demás componentes. 
c) Se han reflejado las cotas. 
d) Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
e) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
f) Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas y conjuntos, atendiendo a las 
escalas establecidas. 
g) Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y su dimensionado en las 
representaciones realizadas. 
h) Se han utilizado programas informáticos de cad electrotécnicos. 
i) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 

 

RA3 
Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y 
utilizando máquinas y herramientas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado el plan de mecanizado. 
b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
c) Se han realizado mediciones con la precisión exigida. 
d) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado. 
e) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos. 
f) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y 
canalizaciones. 
g) Se han resuelto las contingencias surgidas. 
h) Se ha elaborado un informe del proceso de mecanizado. 
i) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

RA4 
Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos 
y elaborando esquemas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y regulación de velocidad de motores 
eléctricos trifásicos y monofásicos. 
b) Se han descrito los principios de funcionamiento y características de mecanismos (de 
accionamiento, control, protección y señalización), receptores y motores. 
c) Se han calculado las características técnicas de los componentes de la instalación. 
d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales. 
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e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la simbología normalizada. 
f) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico. 
g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos. 
h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

RA5 
Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores 
interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia. 
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 
c) Se han montado circuitos de mando y potencia. 
d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de potencia. 
e) Se han realizado maniobras con motores. 
f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos. 
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las actividades. 

 

RA6 
Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica 
y verificando su funcionamiento. 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros y sistemas eléctricos. 
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 
c) Se han seleccionado componentes, herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
d) Se han distribuido los componentes en los cuadros. 
e) Se han mecanizado la placa de montaje, perfiles, envolventes y canalizaciones. 
f) Se han montado los mecanismos del cuadro y los elementos de la instalación. 
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación. 
i) Se han establecido criterios de calidad. 
j) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para cada actividad. 

 

RA7 
Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e 
identificando las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha elaborado un plan de intervención. 
b) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías. 
c) Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. 
d) Se ha identificado la causa de la avería. 
e) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y 
herramientas. 
f) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 
g) Se han aplicado las normas de calidad. 

 

RA8 
Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los 
elementos defectuosos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha elaborado un plan de intervención correctiva y preventiva. 
b) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos. 
c) Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las características de los receptores. 
d) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 
e) Se han registrado datos para la elaboración del informe de reparación y factura. 
f) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento. 
g) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y 
herramientas. 
h) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 
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i) Se han aplicado las normas de calidad. 

 

RA9 
Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando 
documentación técnica y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el referenciado de las 
mismas. 
b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema. 
c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable. 
d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables. 
e) Se ha realizado control de motores asíncronos con convertidores de frecuencia. 
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 
g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con 
autómatas. 
h) Se han realizado las actividades en el tiempo requerido. 
i) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones. 

 

RA10 
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 
automatismos industriales 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. 

 

 
 

7.2. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Se efectuará una evaluación  por cada trimestre del curso, es decir, se realizarán tres 
evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de evaluación: 
controles de clase, trabajos individuales, prácticas de taller, ejercicios teóricos, proyectos, 
observación en clase (actitud, interés, asistencia, comportamiento, etc.), etc. La valoración de 
estos elementos proporcionará una calificación o evaluación del aprendizaje del alumno por 
cada trimestre. 
También se realizará una evaluación final ordinaria y una evaluación final extraordinaria (si 
procede). 
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Periodo ordinario: instrumentos y momentos 

 
Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando alcance los 
resultados del aprendizaje 3.1, objetivos específicos. Para valorar el grado de consecución de 
éstas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 
Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar positivamente la 
materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos contenidos que 
correspondan. 
1. Momentos de evaluación: 
Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las unidades de trabajo, y tiene la 
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 
que deben establecerse entre ellos. 
Evaluación formativa: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o 
sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación 
a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados 
alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 
intervenido en él. 
Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el 
alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también el 
nombre de evaluación final. 
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser diversos en 
cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en grupos, teóricas y 
prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 
Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos permiten evaluar 
conceptos y procedimientos. 
Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su resolución por parte del 
alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en clase a lo largo de las 
explicaciones o después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la 
pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados por el alumno o su 
aplicación práctica a supuestos que se le planteen.   
 

Alumnos con más de 30% de faltas de asistencia: Instrumentos y momentos. 

La Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula 
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 
Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en su artículo cuarto  (evaluación del 
alumnado), desarrolla los siguientes puntos: 
1. De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece 
en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
2. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada 
en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o 
el ciclo formativo. 
3. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma 
fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación 
de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 
alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica respectiva. 
El responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el 
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente. 
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Por lo que se establece para este módulo que los alumnos que se vean implicados en la 
situación expuesta en los puntos 1 y 2, realizarán una prueba objetiva de carácter 
extraordinario sobre los contenidos del módulo impartidos en el grupo, al que pertenece el 
alumno, durante el curso académico. 
La prueba constará de dos partes: 
Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos conceptuales, a criterio del 
profesor, que supondrá el 30% de la nota final. 
Parte práctica: constará de una serie de supuestos prácticos basados en contenidos de tipo 
procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 70% de la nota final. 
 

Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos. 

 
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán convocados 
a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, en la que deberán 
superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta prueba constará de las partes 
relacionadas en el apartado anterior. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE 
TRABAJO 

 
De acuerdo con la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del 
departamento de fecha 11-09-2012, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se 
realizará tomando como referencia los criterios de evaluación correspondientes a cada 
capacidad terminal establecidos en esta programación. Los criterios de evaluación establecen 
el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada trimestre se obtendrá como 
resultado de aplicar los siguientes contenidos y porcentajes: 
1. Contenidos conceptuales: Representan un 30% de la calificación de la/s Unidad/es de 
Trabajo evaluada/s.  Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 3 sin decimales. 
Aquellas notas iguales o superiores a 1’5 son consideradas positivas y negativas las notas por 
debajo de 1’5. 
 Serán controles teórico-prácticos de las unidades de trabajo. Una vez explicado los contenidos 
de la unidad de trabajo, se realizarán las actividades y problemas asociados a los contenidos, 
pasando después a la realización de las prácticas de taller correspondientes que se describen 
en la unidad. Finalizadas las prácticas, se realizará un control escrito de la unidad con la 
siguiente estructura: cuestiones teóricas, simbología normalizada, diseño y/o interpretación de 
esquemas y resolución de problemas. 
2. Contenidos Procedimentales: Representan un 70% de la calificación de la/s  Unidad/es de 
Trabajo evaluada/s. Se pueden dividir en: 
Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 7 sin decimales. Aquellas notas iguales o 
superiores a 3’5 son consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 3’5. 
Serán trabajos individuales y prácticas de taller: se valoran realizando el promedio del resultado 
de las prácticas y trabajos realizados en cada evaluación. Si un alumno tiene prácticas o 
ejercicios sin realizar y sin presentar en el plazo indicado por el profesor, no podrá aprobar la 
evaluación trimestral. 
3. Contenidos Actitudinales: Su calificación se formulará en términos positivo, normal o 
negativo y serán observación en clase: tendrá carácter decisivo el comportamiento, la actitud y 
la asistencia mostrada por el alumno en clase, en la valoración de los dos elementos 
anteriores. 
 
La nota final, será la suma de las notas obtenidas sobre los contenidos conceptuales y 
procedimentales con sus respectivas ponderaciones, influyendo la calificación de los 
contenidos actitudinales y siendo esta decisiva cuando la nota final resulta tener decimales y 
hay que realizar un redondeo al alza o a la baja. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA CADA EVALUACIÓN.- 
 
La asistencia a clase será obligatoria así como la realización de las prácticas de laboratorio y 
taller programadas y la entrega de trabajos individuales (memorias, problemas, protocolos). 
Las convocatorias para cada uno de los ejercicios o pruebas realizadas son agotables, es 
decir, el alumno tendrá que realizar el ejercicio o prueba propuesta en la fecha y hora 
programada; de no presentarse perderá la convocatoria. 
Si un alumno  copia ejercicios, proyectos, exámenes, etc. (a criterio del profesor), se evaluará 
negativamente y perderá la convocatoria. 
 
La calificación  se realiza atendiendo al peso asignado a cada uno de los criterios de 
evaluación establecidos, en cifras de 1 a 10 sin decimales y atendiendo al carácter continuo de 
la misma. Se consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas 
las inferiores a  5 puntos. 
La calificación será la media aritmética de las calificaciones  de cada una de las actividades 
programadas en la evaluación, siendo necesario tener superados todos los contenidos con una 
calificación  positiva (superior o igual a 5). La nota final de la evaluación podrá tener decimales 
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y entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los 
contenidos actitudinales. 
En el caso de que alguna de las actividades programadas en la evaluación no tenga una 
calificación positiva, la calificación será el 50% de la media aritmética de las calificaciones  de 
cada una de las actividades programadas. La nota final de la evaluación podrá tener decimales 
y entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los 
contenidos actitudinales. En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación 
redondeando al alza hacia 5. 
 
Para calificar a los alumnos/as, se desglosarán los apartados anteriores en los siguientes 
puntos: 
 1.- Interés por todo lo relacionado con el área. 
 2.- Comportamiento y asistencia a clase continuada. 
 3.- Respeto por las normas de seguridad en el taller. 
 4.- Adecuada indumentaria para el trabajo a realizar. 
 5.- Orden y limpieza. 
 6.- Conocimiento de contenidos. 
 7.- Estética y funcionalidad del ejercicio realizado. 
 8.- Tiempo empleado. 
                 9.- Procedimiento empleado en el desarrollo del ejercicio. 
 10.- Elaboración de documentos, esquemas, croquis. 
                           11.- Generación de documentación escrita atendiendo a la correcta 
                                   utilización de la ortografía y gramática utilizada. 
 12.- Investigación y asimilación de contenidos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.- 
 
La calificación de la evaluación final será la media aritmética de las calificaciones 
correspondientes a cada evaluación trimestral, siendo necesario tener superadas todas las 
evaluaciones (nota igual o superior a 5 puntos). La nota final de la evaluación (entre 1 y 10), 
podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a la baja, teniendo en 
cuenta para ello los contenidos actitudinales. 
En el caso de que alguna de las evaluaciones trimestrales no tenga una calificación positiva, la 
calificación será el 50% de la media aritmética de las calificaciones  de cada una de ellas. La 
nota final de la evaluación podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un redondeo al 
alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los contenidos actitudinales. En ningún caso 
dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al alza hacia 5. 
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.- 
Según Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del 
departamento de fecha 11-09-2012: 
 
1.- La evaluación final extraordinaria se limitará a un examen completo de la materia o módulo 
suspensos más la presentación, en su caso, de los trabajos requeridos por el departamento. 
2.- La máxima nota de calificación en una evaluación extraordinaria será de 5 puntos. 
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9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
De acuerdo con la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del 
departamento de fecha 11-09-2012, se establecen los siguientes: 
 
.- CRITERIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN.- 
1. El objetivo de cualquier proceso de recuperación deberá ser el facilitar al alumno la 
consecución de los objetivos mínimos definidos en la programación. 
2. Se evaluarán contenidos mínimos, de conocimiento y de procedimiento. Dichos contenidos 
se deducirán de los resultados de aprendizaje mínimos (capacidades terminales) definidos en 
la programación y se les aplicarán los criterios de evaluación correspondientes. 
3. La máxima nota de calificación en una prueba de recuperación será de 10 puntos. 
4. Serán pruebas individualizadas. Es decir, cada alumno sólo tendrá que recuperar los 
contenidos que aún no haya superado. 
5. La recuperación de ejercicios teóricos-prácticos se realizará lo antes posible, dentro de la 
evaluación (si es posible) y una vez analizadas y aclaradas las dudas presentadas por los 
alumnos y su nota de calificación será un máximo de 10 puntos. 
6. La recuperación de las prácticas se realizará de forma continuada, es decir, si un alumno no 
ha superado la práctica dentro del tiempo establecido, continuará trabajando en ella hasta 
alcanzar los mínimos exigidos y su nota de calificación será un máximo de 5 puntos. 
7. Previo a la prueba de recuperación, se les podrá haber exigido a los alumnos la realización 
de ciertas tareas, trabajos y/o prácticas, que serán un complemento a la recuperación y que 
tendrán el peso que se establezca en la correspondiente programación. 
8. Se realizará una sola convocatoria de recuperación para cada ejercicio o práctica. 
9.- Las convocatorias para cada uno de los ejercicios o pruebas realizadas son agotables, es 
decir, el alumno tendrá que realizar el ejercicio o prueba propuesta en la fecha y hora 
programada; de no presentarse perderá la convocatoria. 
 
 
.- CRITERIOS  DE RECUPERACIÓN PARA EVALUACIÓN TRIMESTRAL.- 
1.- La máxima nota de calificación en una evaluación trimestral recuperada será de 10 puntos. 
2.- La evaluación trimestral se considera recuperada cuando estén superados todos los 
contenidos con una calificación positiva. 
 
 
  

9.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON ALGUNA CAPACIDAD NO 
SUPERADA 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal específica, se 
volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy parecidas y concretas a las 
no superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la capacidad no superada. 
 

9.2. ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, Artículo 11. Módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, punto 3. “Con carácter general, el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo deberá cursarse una vez alcanzada la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo. No 
obstante, y en función del tipo de oferta, de las características propias de cada ciclo formativo y 
de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, las Administraciones educativas 
podrán determinar otra temporalidad para el mismo” y la Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, CAPÍTULO II, Currículo, Artículo 4. 
Duración y secuenciación de los módulos profesionales, punto 3 “El primer curso académico se 
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desarrollará íntegramente en el centro educativo. Para poder cursar el segundo curso, será 
necesario haber superado los módulos profesionales que supongan en su conjunto, al menos, 
el ochenta por ciento de las horas del primer curso y, en cualquier caso, todos los módulos 
profesionales soporte incluidos en el mismo, señalados como tales en el Anexo II y teniendo en 
cuenta los acuerdos del departamento de fecha 11-19-2012. 
 
Se establece que aquellos alumnos que estén matriculados en el curso de 2º y tengan 
pendiente  este módulo de 1º (Automatismos Industriales), se les realizará una programación 
específica sobre la distribución temporal de unidades de trabajo por evaluaciones, con el fin de 
que puedan conseguir con éxito superar los contenidos mínimos exigibles y conseguir los 
objetivos correspondientes al mismo, atendiendo a conseguir superar las unidades de 
competencia generales a las que están asociados. 
Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de 
referencia el sistema productivo y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden 
desempeñar los técnicos que realiza dicho módulos, intentando conseguir las capacidades 
profesionales y los requerimientos de autonomía del profesional que establece el Real 
Decreto 177/2008, de 8 de febrero en su capítulo III, artículo 9, y más concretamente,  como 
objetivos generales del ciclo.   
 
 
 

Para poder conseguir lo anteriormente expuesto, de lo que se deduce que las tres 
evaluaciones que corresponden al curso de 1º, se han de tener calificadas antes de que los 
alumnos de 2º realicen la evaluación de sus módulos (punto 2) para poder realizar las prácticas 
en las empresas, tenemos que considerar los siguientes puntos: 

1.-El alumno tendrá que realizar la misma programación  que se desarrolla en el apartado 3 y 5 
de la programación para este módulo en cuanto a contenidos, actividades de enseñanza-
aprendizaje y criterios de evaluación desarrollados en cada una de las unidades de trabajo. 
2.-Como es un alumno matriculado en el curso de 2º, no dispone de horario para asistir a las 
clases del módulo o módulos pendientes del curso de 1º. Por tanto, estos alumnos serán 
atendidos por el profesor asignado a estos módulos en las horas establecidas en horario para 
consultas y dudas correspondientes a temas relacionados con los mismos. 
3.-La distribución temporal de unidades de trabajo expuesta en el apartado 4 de la 
programación queda de la siguiente manera: 
 
.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES.- 
 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Envolventes y cuadros eléctricos. 3 

1 UT2.- Mecanizado y cuadros eléctricos. 3 

1 UT3.- Protección de las instalaciones. 3 

1 UT4.- Motores eléctricos. 3 

1 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
           .- Guardamotor. 

20 

1 
UT6.- Esquemas y circuitos básicos. 
          .- Diseño de automatismos. 

13 

1 UT9.- El autómata programable. 3 

1 
UT10.- Programación de autómatas. 
            .- Autómatas 1. 

27 

1 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

       TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN 78 

2 

UT5.- Automatismos industriales cableados. 
          .- Inversor. 
          .- Temporizadores. 
         .- Estrella-triángulo. 

40 

2 UT8.- Representación avanzada de esquemas. 10 
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          .- Diseño de automatismos. 

2 
UT10.- Programación de autómatas. 
         .- Autómatas 2. 

39 

2 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

2 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

12 

       TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN 104 

3 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

 8 

3 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
           .- Circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

27 

3 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
         .-  Diseño de circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

 12 

3 
UT10.- Programación de autómatas. 
           .- Autómatas 3. 

21 

3 UT11.- Dispositivos de seguridad.   2 

      TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN 70 

 
 
4.-A principios de la evaluación, el profesor informará a los alumnos sobre las características 
de los contenidos de la evaluación. 
5.- La información de los contenidos y los temarios a desarrollar, se entregarán a los alumnos  
y serán los mismos utilizados en el módulo. 
6.- Las actividades a desarrollar por los alumnos serán indicadas por el profesor, con tiempo 
suficiente para poder realizarlas por parte del alumno, y serán entregadas por los alumnos al 
profesor en las fechas indicadas. 
7.- Las actividades desarrolladas por los alumnos serán evaluadas atendiendo a los criterios de 
calificación generales a todas las unidades de trabajo del apartado 8 (criterios de calificación) 
de esta programación. 
8.- Los ejercicios teórico-prácticos a realizar por los alumnos serán convocados en fecha y hora 
dentro del horario del módulo. 
9.- Los ejercicios teórico-prácticos a realizar por los alumnos serán evaluadas atendiendo a los 
criterios de calificación generales a todas las unidades de trabajo del apartado 8 (criterios de 
calificación) de esta programación. 
10.- La calificación de la evaluación se realizará atendiendo a lo indicado en el apartado 8 
(criterios de calificación) de esta programación. 
11.- La recuperación de la evaluación se realizará atendiendo a lo indicado en el apartado 9 
(criterios de recuperación) de esta programación. 
12.- La calificación de la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizará atendiendo a lo 
indicado en el apartado 8 (criterios de calificación) de esta programación. 
13.- La recuperación de la evaluación final ordinaria se realizará atendiendo a lo indicado en el 
apartado 9 (criterios de recuperación) de esta programación. 
 
La documentación entregada al alumno será la siguiente: 
 
  
 
a).- FICHA DE ACTIVIDADES POR EVALUACIÓN.- 
 
b).- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES.- 
 
 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Envolventes y cuadros eléctricos. 3 

1 UT2.- Mecanizado y cuadros eléctricos. 3 

1 UT3.- Protección de las instalaciones. 3 

1 UT4.- Motores eléctricos. 3 

1 UT5.- Automatismos industriales cableados. 20 
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           .- Guardamotor. 

1 
UT6.- Esquemas y circuitos básicos. 
          .- Diseño de automatismos. 

13 

1 UT9.- El autómata programable. 3 

1 
UT10.- Programación de autómatas. 
            .- Autómatas 1. 

27 

1 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

       TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN 78 

2 

UT5.- Automatismos industriales cableados. 
          .- Inversor. 
          .- Temporizadores. 
         .- Estrella-triángulo. 

40 

2 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
          .- Diseño de automatismos. 

10 

2 
UT10.- Programación de autómatas. 
         .- Autómatas 2. 

39 

2 UT11.- Dispositivos de seguridad. 3 

2 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

12 

       TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN 104 

3 
UT7.- Arranque y variación de velocidad en motores. 
          .- Variadores. 

 8 

3 
UT5.- Automatismos industriales cableados. 
           .- Circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

27 

3 
UT8.- Representación avanzada de esquemas. 
         .-  Diseño de circuitos neumáticos y electroneumáticos. 

 12 

3 
UT10.- Programación de autómatas. 
           .- Autómatas 3. 

21 

3 UT11.- Dispositivos de seguridad.   2 

      TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN 70 

 
c).- FICHA DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES 
DEL CURSO ANTERIOR 
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DEPARTAMENTO DE 
 ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
DOCUMENTACIÓN: CUADERNO DE AUTOMATISMOS. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO: AUTOMATISMOS. 
1.- El alumno realizará todos los ejercicios correspondientes al cuaderno de AUTOMATISMOS. 
2.- Los presentará en cuaderno  manuscrito y los esquemas realizados a mano y con el programa 
CADe_SIMU y PC SIMU. Su entrega al profesor es obligatoria. 
3.- El cuaderno presentado servirá como base para consulta en el ejercicio teórico-práctico de evaluación. 
4.- Estos ejercicios serán entregados al profesor en la fecha indicada en la ficha. 
 
EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE EVALUACIÓN: AUTOMATISMOS. 
1.- El ejercicio teórico-práctico se realizará en la fecha indicada en la ficha. 
2.- La estructura del ejercicio será: 
.- Parte teórica.- Serán ejercicios, cuestiones y cálculos sobre Automatismos. 
.- Parte práctica.- Serán desarrollo de esquemas y montaje de circuitos de Automatismos. 
 
SEGUNDA  EVALUACIÓN: 
DOCUMENTACIÓN: CUADERNO DE VARIADORES. 
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO: VARIADORES. 
1.- El alumno realizará todos los ejercicios correspondientes al cuaderno de VARIADORES. 
2.- Los presentará en cuaderno  manuscrito. Su entrega al profesor es obligatoria. 
3.- El cuaderno presentado servirán como base para consulta en el ejercicio teórico-práctico de evaluación. 
4.- Estos ejercicios serán entregados al profesor en la fecha indicada en la ficha. 
 
EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE EVALUACIÓN: VARIADORES. 
1.- El ejercicio teórico-práctico se realizará en la fecha indicada en la ficha. 
2.- La estructura del ejercicio será: 
- Parte teórica.- Serán programas, ejercicios, cuestiones y cálculos sobre sistemas de regulación de 
velocidad. 
- Parte práctica.- Serán desarrollo de esquemas y programas para sistemas de regulación de velocidad. 
 
DOCUMENTACIÓN: CUADERNO DE ELECTRONEUMÁTICA. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO: ELECTRONEUMÁTICA. 
1.- El alumno realizará todos los ejercicios correspondientes al cuaderno de Electroneumática. 
2.- Los presentará en cuaderno  manuscrito y los esquemas realizados a mano y en el programa Automation 
Studio. Su entrega al profesor es obligatoria. 
3.- El cuaderno presentado servirán como base para consulta en el ejercicio teórico-práctico de evaluación. 
4.- Estos ejercicios serán entregados al profesor en la fecha indicada en la ficha. 
 
EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE EVALUACIÓN: ELECTRONEUMÁTICA. 
1.- El ejercicio teórico-práctico se realizará en la fecha indicada en la ficha. 
2.- La estructura del ejercicio será: 
- Parte teórica.- Serán, ejercicios, cuestiones y cálculos sobre Electroneumática. 
- Parte práctica.- Serán desarrollo de esquemas sobre Electroneumática. 
 
TERCERA  EVALUACIÓN: 
DOCUMENTACIÓN: CUADERNO DE AUTÓMATAS. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO: AUTÓMATAS. 
1.- El alumno realizará todos los ejercicios correspondientes al cuaderno de Autómatas. 
2.- Los presentará en cuaderno  manuscrito y los programas realizados a mano y con el programa TIA 
Portal. Su entrega al profesor es obligatoria. 
3.- El cuaderno presentado servirán como base para consulta en el ejercicio teórico-práctico de evaluación. 
4.- Estos ejercicios serán entregados al profesor en la fecha indicada en la ficha. 
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EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE EVALUACIÓN: AUTÓMATAS. 
1.- El ejercicio teórico-práctico se realizará en la fecha indicada en la ficha. 
2.- La estructura del ejercicio será: 
- Parte teórica.- Serán, ejercicios, cuestiones y cálculos sobre Autómatas. 
- Parte práctica.- Serán desarrollo de programas, simulación  y esquemas sobre Autómatas. 
 
CALIFICACIÓN.- 
.- Parte teórica: contenidos conceptuales. Representan un 30% de la calificación de la/s Unidad/es de 
Trabajo evaluada/s.  Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 3 sin decimales. Aquellas notas 
iguales o superiores a 1’5 son consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 1’5. 
.- Parte práctica: contenidos procedimentales. Representan un 70% de la calificación de la/s  Unidad/es de 
Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 7 sin decimales. Aquellas notas 
iguales o superiores a 1’5 son consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 1’5. 
 
En la nota final, será la suma de las notas obtenidas de los contenidos conceptuales y procedimentales con 
sus respectivas ponderaciones, influyendo la calificación de los contenidos actitudinales, siendo este factor 
decisivo cuando la nota final resulta tener decimales y hay que realizar un redondeo al alza o a la baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 

 
Se realizará según lo establecido en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional. 
Artículo segundo. Procedimiento para la información al alumnado y a los padres o tutores. 
1. Conforme al artículo 13 del Decreto 115/2005, que garantiza el derecho de los alumnos a ser 
evaluados con objetividad, la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe 
cumplir una función formativa, aportándole información sobre lo que realmente ha progresado, 
las estrategias personales que más le han ayudado, las dificultades que ha encontrado y los 
recursos de que dispone para superarlas. 
2. Los Reglamentos de régimen interior de los centros arbitrarán normas de funcionamiento 
que garanticen y posibiliten la comunicación a lo largo del curso escolar de los alumnos o sus 
representantes legales con el tutor y los profesores de las distintas materias o módulos. 
3. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias o módulos mantendrán 
una comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a las 
valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y la evolución 
de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo 
educativo o adaptación curricular que se adopten. 
A tal fin, a comienzos de curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o tutores 
legales de los alumnos las horas que cada profesor y tutor tienen reservadas en su horario 
para atenderles. El tutor del grupo será informado por el profesor de la materia o módulo 
determinado de las entrevistas que mantenga con los padres o tutores legales o con los 
alumnos. 
4. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las 
entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o tutores 
legales o con el propio alumno. 
5. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que 
lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los alumnos sobre el 
aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. Esta comunicación 
se hará por escrito en la forma que determinen los respectivos Proyectos curriculares de etapa 
e incluirá, en su caso, las calificaciones que se hubieran obtenido. 
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Artículo tercero. Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación. 
1. A los efectos de lo establecido en la presente orden se entiende por instrumentos de 
evaluación todas aquellas pruebas, ejercicios, trabajos o registros utilizados por el profesorado 
para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. 
2. Al inicio de curso, los centros deberán hacer públicos los criterios generales sobre 
evaluación y calificación de los aprendizajes y sobre promoción de los alumnos, con especial 
referencia, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, a los criterios fijados para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. Dicha información quedará 
depositada en Jefatura de estudios, a los efectos de poder ser consultada por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de lo que se informará debidamente en el tablón de 
anuncios del centro. 
Los tutores entregarán a los alumnos en su primera sesión de tutoría, y a sus  padres o tutores 
legales en la reunión de presentación, los criterios que, contenidos en el Proyecto curricular, se 
aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y, en el caso del cuarto curso, los 
criterios para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. Asimismo, se 
procederá en relación con los criterios para la obtención de los títulos de Bachiller y de 
Formación Profesional. 
3. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los criterios de 
evaluación y de calificación que para la materia o módulo se encuentren recogidos en la 
programación didáctica correspondiente, incluyendo los de la prueba extraordinaria. Esta 
información se encontrará en Jefatura de estudios para su consulta por cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
4. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la información que 
se derive de los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación utilizados para 
realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje. 
Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán 
acceso a éstos, facilitándoles el profesor las aclaraciones sobre la calificación y las 
orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje, así como los documentos que 
permitan garantizar la función formativa de la evaluación. 
5. Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones adoptados respecto 
a un alumno, deberán ser conservados hasta el inicio de las actividades lectivas del curso 
siguiente. Los centros establecerán los procedimientos oportunos para asegurar esta 
conservación. 
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11. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 
 

11.1. FINALIDAD 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incide de 
una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de ventajas; 
enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y la rentabilidad 
didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de los alumnos y 
posibilitan la actualización dinámica de los materiales y su adaptación y mejora en función de 
las conclusiones obtenidas. 
El uso de Internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y contribuirá al 
aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará a los alumnos 
distintos sitios Web donde podrán encontrar diferentes recursos e información técnico-
comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo. 
 

11.2. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se utilizará de modo habitual diversos programas informáticos que permiten unas 
presentaciones (creadas por el profesorado del mismo), clarificadoras de los contenidos 
impartidos. Además, contamos con red WIFI en todas las aulas del Centro, lo cual posibilita la 
utilización didáctica de Internet. 
Además, profesores de este Departamento han creado blogs para uso didáctico, destinados 
tanto para alumnos como para otros profesores. 
También utilizamos el aula de informática, en la que se dispone de un cañón de proyección y 
un ordenador (con conexión WIFI a Internet). 
 

11.3. PERIODICIDAD 

 
La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos. 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dado que situación inicial puede ser muy variada. La programación debe ser realista y  tener 
muy presente este aspecto como componente básico e inicial del proceso de aprendizaje. Lo 
que un alumno es capaz de aprender no depende sólo de sus características individuales sino 
del tipo de ayuda pedagógica que se le proporciona. La distancia entre estas dos 
realidades/premisas es lo que se llama "zona de desarrollo", y ésta es diferente en cada 
individuo. 
Se debe evitar el "descolgamiento" de parte de los alumnos al no ser capaces de seguir el ritmo 
de la clase, así como el estancamiento de otros más preparados o más capacitados. Para ello 
llevarán a cabo actividades de aprendizaje tanto en la parte teórica como en la parte práctica. 
En esta última se organizará la clase de forma flexible de forma que no se formen grupos de 
adelantados y de rezagados. Además, por medio de la corrección de cuestionarios, se 
adecuará el ritmo de introducción de nuevos contenidos a la marcha de la clase. 
Las medidas ordinarias de apoyo  a todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas 
que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas o talleres, facilitan la adecuación 
de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con 
objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sin modificar los objetivos propios del ciclo. 
Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en la familia profesional de 
electricidad y electrónica, se realizan las siguientes: 
 
Los métodos de aprendizaje cooperativo. 
El aprendizaje por tareas. 
El aprendizaje por proyectos. 
El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 
El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. 
La enseñanza multinivel. 
La elección de materiales y actividades. 
El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase. 
La tutoría entre iguales. 
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. 
Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de proyectos, 
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 
Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención individualizada 
del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas y 
los objetivos del ciclo. 
 

12.1. ACTUACIONES DE REFUERZO 

 
Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 
utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas pero con 
un menor grado de complejidad, además se resolverán las actividades remarcando cada uno 
de los pasos, y se llevará un mayor control para supervisar su aprendizaje, valorando sus 
aciertos y motivándoles a seguir trabajando. 
 

12.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

 
Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades de 
ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 
 

12.3. ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD 
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Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre y 
cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 
  



 

 

63 

 

13. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales principales a tratar en esta programación se enfocaran a la educación 
en valores y seguridad e higiene en el trabajo. 
Este aspecto no es decisivo en adquisición de los conocimientos técnicos de la especialidad, 
pero si es una parte importantísima  en la formación profesional que debe recoger el alumno 
como futuro trabajador. 
Indicar que hay ciertos aspectos o principios básicos del saber estar, seguridad en el trabajo, 
comportamientos y actitudes que debe tener todo profesional en el mundo laboral en el que se 
va a desenvolver. 
Por lo que pondremos en práctica diariamente y en cada una de las unidades de trabajo, a 
desarrollar los principios del saber estar y el cumplimiento de normas de funcionamiento dentro 
de las instalaciones para que el alumno se habitúe en el uso de los mismas. 
Algunos principios que podemos citar son los siguientes: 
Puntualidad en la entrada y salida del trabajo. 
Relaciones  sociales con el personal de nuestro entorno de trabajo. 
Adaptación a las normas de funcionamiento y seguridad dentro de las instalaciones en las que  
desarrollamos nuestras tareas laborales. 
Cuidado y mantenimiento tanto de las instalaciones, como de nuestro puesto de trabajo. 
Formas de comunicación entre compañeros de trabajo y órganos de mando. 
  
Se incidirá en varios temas transversales por medio de actividades: 
- Educación moral y cívica, en cuanto a que se fomentará el respeto por las opiniones de 
todos/as y la adopción de una actitud abierta y crítica. 
- Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de los grupos de 
trabajo que se puedan formar se realizará de forma independiente del sexo de los 
componentes y en igualdad de condiciones. 

- Educación para la salud, en cuanto a que se procurará que los alumnos valoren 
adecuadamente el concepto de seguridad en el trabajo. 
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14. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 
ALUMNO 

 
La LOE en su artículo 35 punto 2, Principios Pedagógicos, “las administraciones educativas 
promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público”. 
Por lo tanto se tendrá en cuenta al desarrollar los contenidos del módulo, de la realización de 
actividades de tipo: elaboración de guías rápidas a partir de manuales de usuario, realización 
de exposiciones orales en clase sobre temas concretos relacionados con el módulo, etc. 
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15. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
 

15.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 

 
Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación didáctica, se 
basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el departamento, los cuales 
serán facilitados a los alumnos en soporte digital. 
Como apoyo y consulta utilizaremos los siguientes libros de texto: 
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Juan Carlos Martín, María Pilar García 
Editex (ciclos formativos) 
 
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
José Roldán Viloria 
Paraninfo (ciclos formativos) 
 

15.2. RECURSOS MATERIALES 

 
Los recursos materiales y espacios necesarios para el desarrollo de la programación serán los 
que a continuación se relacionan: 

- Aula técnica dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos con 
conexión a Internet. En esta aula desarrollaremos la parte teórica de las unidades de trabajo, y se 
prepararán las prácticas que se realizaremos en el laboratorio. 

- Laboratorio de automatización, dotado del material necesario para el desarrollo de las 
actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

- Taller de automatización, dotado del material necesario para el desarrollo de las actividades 
prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

Otros materiales y recursos.- 
Internet. 
Actividades multimedia preparadas por profesores del Departamento de Electricidad-
Electrónica. 
Proyecciones en PowerPoint preparadas por el profesor para cada una de las Unidades de 
Trabajo. 
Diverso material de apoyo: Hojas de características de componentes eléctricos, manuales 
específicos. 
 
Estos recursos (talleres, laboratorios, equipos, etc), podrán ser utilizados por los alumnos 
solamente dentro de su horario lectivo. 
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones de 
empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como 
alguna institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan 
información referente a la familia profesional,  sesiones informativas en prevención de riesgos 
profesionales, hablen del mundo laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 
 

16.1. OBJETIVOS 

Los objetivos principales que  pretendemos con este apartado son los siguientes: 
Motivar al alumno hacia su profesión. 
Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones referentes al 
desarrollo de nuestra actividad laboral. 
Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 
 

16.2. MOMENTOS 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de realización a 
concretar según la disponibilidad de los ponentes o empresas. 
 

16.3. RESPONSABLES 

 
Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los  
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la actividad. 
  



 

 

67 

 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
En colaboración con el departamento de actividades extraescolares se organizarán visitas a 
empresas del sector, donde los alumnos podrán contrastar  los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad de las empresas, con el fin de ampliar la visión general, en 
cuanto a la realidad de instalaciones y puestos de trabajo. 
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18. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE                            ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de cada 
evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las actividades 
propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así 
como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. 
Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente 
de trabajo o de coordinación del equipo docente. 
La evaluación la contemplaremos desde una doble vertiente; evaluación de las unidades de 
trabajo y evaluación de la práctica docente. Para ello utilizaremos los instrumentos descritos en 
los anexos I y II del proyecto curricular de ciclos formativos. 
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19. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Según lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), de 8 
noviembre, se ha de proporcionar un entorno laboral apropiado que permita el desarrollo de los 
trabajos relacionados con el módulo en unas condiciones de Seguridad adecuadas. Este hecho 
ayuda además a provocar un cambio en la actitud de los alumnos ante la Seguridad en el 
Trabajo y generar la concienciación preventiva sobre los riesgos del tejido productivo que 
encontramos en el mundo laboral real. 
 
Los principales riesgos profesionales que afectan al personal, tanto docente como no docente, 
que trabaja en los Centros de Formación Profesional en los que se imparte este módulo son: 

1. Aparición de trastornos músculo–esqueléticos, como consecuencia 
de posturas inadecuadas en el puesto de trabajo. 

2. Riesgos que derivan de unas malas condiciones termo – 
hidrométricas. 

3. Problemas visuales debidos a una exposición lumínica excesiva en 
intensidad y tiempo. 

4. Fatiga mental, debida a la necesidad de atender y elaborar gran 
cantidad de información. 

Las medidas correctoras que se proponen para eliminar o disminuir los riesgos mencionados 
son las relativas a: 

1. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las condiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

2. Real Decreto 488/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(PVD). 

Entre las que se pueden destacar: 
1. Formar e información de los riesgos presentes y medidas preventivas a 

adoptar. 
2. Verificación de los requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico. 

Medidas ergonómicas pueden ser: 
i. Adaptación de la altura de las superficies de trabajo a las 

características métricas del alumno 
ii. Distribución adecuada del espacio de trabajo 
iii. Adaptación del tamaño y forma de las superficies de trabajo 

 
3. Mantener unas condiciones de temperatura y humedad en los locales de 

trabajo que eviten daños y enfermedades derivadas de estas condiciones 
ambientales. 

4. Iluminar el lugar de trabajo adecuadamente para favorecer la circulación por 
los mismos y desarrollar las actividades sin riesgo para la Seguridad y la Salud. 

5. Instalar una adecuada señalización de Seguridad y Salud en los casos en los 
que los riesgos no puedan ser eliminados, tan sólo minimizados. 

 
Los principales riesgos derivados en el desempeño del Ejercicio Profesional se pueden 
clasificar en los siguientes grupos: 
1. Incendios y/o explosiones que van a afectar a la persona, instalaciones y bienes. 
2. Electrización y electrocución que afectan a las personas. 
3. Riesgos específicos de instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. 
4. Riesgos en la manipulación de cargas. 
Las medidas correctoras que se proponen para eliminar o disminuir los riesgos mencionados 
son las relativas a: 

1. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 junio). 

2. Real Decreto 842/2002, de 2 agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, con sus Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE de 18 de septiembre). 

3. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo (BOE de 23 abril). 
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4. Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 
agosto). 

5. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación de cargas. 

 
Entre las que se pueden destacar: 

1. Formar e información de los riesgos presentes y medidas preventivas a adoptar a 
partir del resultado de la evaluación de riesgos laborales. 

2. Señalización adecuada del lugar y/o centro de trabajo mediante las correspondientes 
señales de seguridad: prohibición, advertencia, obligación, etc. 

3. Cumplimiento de las medidas preventivas recogidas en la normativa de instalaciones, 
equipos de trabajo y herramientas: 

i. Exigiendo el cumplimiento de la normativa, en el proceso de construcción de las 
instalaciones. 

ii. Adquiriendo material con marcado CE y su respectiva declaración de conformidad CE, 
para equipos de trabajo y herramientas. 

4. Instrucciones específicas de trabajo (con riesgos eléctricos) en las que se detalla el 
procedimiento de trabajo. 

5. Medidas de protección individuales: EPI’s, alfombras aislantes, zapatos de 
seguridad, etc… 

 
 
 
 
 
 
Además, en las instalaciones en donde se imparte este módulo, se tendrá en cuenta las 
normas e indicaciones que se especifican en el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR de 
nuestro instituto y la normativa sobre SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.- 
3.4. Higiene y seguridad.- 
Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. Se prohíbe expresamente fumar, consumir bebidas 
alcohólicas y utilizar sustancias peligrosas o nocivas para la salud en los centros docentes. 
Los departamentos que utilicen talleres, laboratorios o algún tipo de instrumental que pueda 
suponer algún riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa, deberán indicar en su 
programación las normas de seguridad, haciéndolas públicas. 
3.5. Vestimenta.- 
La asistencia al centro requiere una vestimenta adecuada a los principios generales y a los 
valores educativos con los que el centro se identifica. La concepción plural de la sociedad, la 
educación y los estilos de vida con la cual el centro queda identificado en su P.E.C., harán que 
el centro sea tolerante con distintas estéticas, siempre y cuando éstas no supongan una falta 
de respeto a los miembros de la comunidad educativa. 
3.6. Material e instalaciones 
Todos los miembros de la comunidad educativa cuidarán el edificio y sus instalaciones con 
esmero, evitando el deterioro o el uso indebido de los mismos y tienen la obligación de 
comunicar cuantos desperfectos observen en el centro. Concretamente, el delegado 
comunicará a los jefes de estudios cualquier anormalidad que haya observado en las clases o 
dependencias educativas. 
En algunas dependencias del Instituto como laboratorios, talleres, biblioteca, aulas 
específicas, gimnasio o pistas deportivas, los alumnos estarán acompañados por un profesor o 
profesora o por otras personas del instituto que se responsabilicen en nombre del profesorado. 
La utilización de los talleres tiene fines exclusivamente didácticos. Cualquier otro fin queda 
supeditado a la aprobación del Consejo Escolar, quien fijará a principios de cada curso escolar, 
las normas de funcionamiento. 
 
NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.- 
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El decálogo relacionado a la seguridad industrial implica los siguientes aspectos: 
1.-  El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de seguridad, se 
debe gestionar y colaborar en conseguirlo. 
2.- Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que impliquen riesgo de un 
accidente. 
3.- No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 
4.- Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. No improvisar en el uso de 
herramientas. Al terminar el trabajo dejarlas en el sitio adecuado. 
5.- Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en buen estado. 
6.- No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de peligro.  
7.- Todas las heridas requieren atención, no minimizar la gravedad. Acudir al servicio médico o 
botiquín. 
8.- No hacer bromas en el trabajo, ni distraer a otro personal. 
9.- No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas. 
10.- Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar concentrados en lo que se hace. 
 
Equipos de protección personal (EPP): 
.- Utilizar el equipo de protección personal tanto en los trabajos en la empresa como en su 
casa. 
.- Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento del 
supervisor de seguridad o del encargado del tema. 
.- Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté 
deteriorado pedir que sea cambiado por otro. 
.- Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o que 
cuelguen, sobre todo donde haya equipos o maquinarias con piezas en movimiento expuestas. 
.- En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco. 
.- Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras, deslumbramientos, etc. 
utilizar gafas de seguridad. 
.- Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad. 
.- Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad. 
.- Ante la posibilidad de inhalar productos químicos, nieblas, humos gases debemos Proteger 
las vías respiratorias. 
.- Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar a la voz a un metro de distancia 
significa que los niveles de ruidos pueden perjudicar los oídos. Utilice protección auditiva. 
 
Orden y limpieza: 
.- Mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo 
.- No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en lugar seguro y donde no 
estorben al paso. 
.- Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso del área de trabajo que pueda 
causar un accidente. 
.- Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares inseguros. 
.- No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 
 
Herramientas manuales: 
  
.- Utilizar las herramientas manuales 
sólo para sus fines específicos. 
.- Inspeccionar las herramientas 
periódicamente, repare las anomalías 
presentadas. 
.- Retirar de uso las herramientas 
defectuosas. 
.- No llevar herramientas en los bolsillos, 
salvo que estén adaptados para ello. 
.- Dejar las herramientas en lugares que 
no puedan producir accidentes 
cuando no se utilicen. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-9bw5aCT86tk/UXnqY0HwvxI/AAAAAAAABtU/e4ZMjHlz750/s1600/herramientas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9bw5aCT86tk/UXnqY0HwvxI/AAAAAAAABtU/e4ZMjHlz750/s1600/herramientas.jpg
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Electricidad: 
.- En cualquier lugar, toda instalación debe considerarse bajo tensión o con tensión mientras no 
se compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. 
.- No realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. 
.- Aislarse si se trabaja con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica. Utilizar 
prendas y equipos de seguridad adecuados. 
.- Comunicar inmediatamente si se observa alguna anomalía en la instalación eléctrica. 
.- Reparar en forma inmediata si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos. 
.- Desconecta el aparato o máquina al menor chispazo. 
.- Prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios. 
.- Todas las instalaciones eléctricas deben tener llave térmica, disyuntor diferencial y puesta a 
tierra. 
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20. PLAN DE TRABAJO DEL APOYO 

20.1. DENOMINACIÓN 

APOYO EN MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Orden de 21 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 
se establecen criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado 
en Institutos de Educación Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros 
Integrados de Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas. 
 
Artículo 15.- Apoyos en módulos profesionales de formación profesional. 
1. Dado que los módulos profesionales que configuran un título de ciclo formativo de grado 
medio o grado superior se estructuran en componentes teórico-prácticos de distribución horaria 
variable, se podrá disponer de profesorado de apoyo en los periodos lectivos y en los módulos 
pertenecientes a las familias profesionales que figuran en el anexo I, en atención a los tipos de 
circunstancias que a continuación se describen. 

 

20.2. TIPO DE APOYO 

  
 APOYO POR RIESGO ALTO (ARA): En atención al riesgo alto de las tareas realizadas por el 
alumnado en el manejo de equipamiento para instalaciones de automatismos industriales, 
como son: 
.- Conexionado de motores y cuadros eléctricos. 
.- Puesta en marcha de instalaciones de automatismos industriales. 
.- Medidas de continuidad, resistencia y tensión con el polímetro. 
.- Medidas de intensidad de corriente con las pinzas amperimétricas. 
.- Medidas de velocidad de motores mediante tacómetros. 
.- Manipulaciones en las instalaciones de automatismos industriales. 
.- Resolución de averías en instalaciones de automatismos industriales. 

20.3. CRITERIOS PARA EL APOYO 

Horario parcial de TRES periodos lectivos para el módulo de AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES, correspondiente al ciclo formativo de grado medio de Instalaciones eléctricas 
y automáticas. 

20.4. REQUISITOS PARA EL APOYO 

 
Cualquier número de alumnos de matrícula en el ciclo de grado medio de Instalaciones 
eléctricas y automáticas y en el módulo de Automatismos industriales. 
 

20.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APOYO 

 
 
A continuación se detallan los resultados del aprendizaje (RA) y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 177/2008 para este módulo  y que intervienen en 
el apoyo. 
El profesor que realice los periodos de tiempo asignados al módulo, no tendrá que evaluar 
todos los resultados del aprendizaje (RA), sino  que tendrá en cuenta aquellos criterios de 
evaluación que interviene directamente con el tipo de apoyo realizado. En nuestro caso el 
apoyo se realiza como APOYO POR RIESGO MEDIO/BAJO (ARMB), en atención al riesgo 
medio o bajo de las tareas realizadas por el alumnado en el manejo de equipamiento para 
instalaciones de automatismos industriales, como son: 
.- Conexionado de motores y  cuadros  eléctricos. 
.- Puesta en marcha de instalaciones de automatismos industriales. 
.- Medidas de continuidad, resistencia y tensión con el polímetro. 
.- Medidas de intensidad de corriente con las pinzas amperimétricas. 
.- Medidas de velocidad de motores mediante tacómetros. 
.- Manipulaciones en las instalaciones de automatismos industriales. 
.- Resolución de averías en instalaciones de automatismos industriales. 
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RA4 
Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos 
y elaborando esquemas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y regulación de velocidad de motores eléctricos 

 trifásicos y monofásicos. 
b) Se han descrito los principios de funcionamiento y características de mecanismos (de 
accionamiento, control, protección y señalización), receptores y motores. 
c) Se han calculado las características técnicas de los componentes de la instalación. 
d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales. 
e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la simbología normalizada. 
f) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico. 
g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos. 
h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

RA5 
Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando esquemas y 
verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia. 
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 
c) Se han montado circuitos de mando y potencia. 
d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de potencia. 
e) Se han realizado maniobras con motores. 
f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos. 
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las actividades. 

 

RA7 
Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las 
causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha elaborado un plan de intervención. 
b) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías. 
c) Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. 
d) Se ha identificado la causa de la avería. 
e) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas. 
f) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 
g) Se han aplicado las normas de calidad. 

 

RA8 
Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos 
defectuosos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha elaborado un plan de intervención correctiva y preventiva. 
b) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos. 
c) Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las características de los receptores. 
d) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 
e) Se han registrado datos para la elaboración del informe de reparación y factura. 
f) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento. 
g) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas. 
h) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 
i) Se han aplicado las normas de calidad. 

 

RA10 
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, 
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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 automatismos industriales 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. 

 

 
 

20.6.  FORMA DE EVALUAR  DEL APOYO 

 
 

El profesor que realiza los apoyos realizará la evaluación de los alumnos de la forma 
establecida en la programación general de este Módulo en su apartado 7. Para ello dispondrá 
de las fichas de calificación que lleva cada unidad de trabajo, que serán fichas individuales 
para cada alumno y unidad de trabajo a realizar. 
 
                    EJEMPLO DE FICHA DE CONTROL.- 
 ALUMNO: 
“GUARDAMOTOR” 
 

             CONTROL     FECHA   NOTA       FIRMA 

ESQUEMA DE POTENCIA 6.4    

ESQUEMA DE MANDO 6.5    

MONTAJE.    

MANDO.    

POTENCIA Y MEDIDAS.    

ANÁLISIS DEL CIRCUITO    

EJERCICIO 6.15.1.- MANDO.    

EJERCICIO 6.15.2.- MANDO.    

EJERCICIO 6.15.3.- POTENCIA.    

EJERCICIO 6.15.3.- MANDO.    

EJERCICIO 6.15.4.- POTENCIA.    

EJERCICIO 6.15.4.- MANDO.    

DOCUMENTACIÓN    

ASIMILACIÓN    

 
 
 
 
 
 
 
   OBSERVACIONES 
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CALIFICACIÓN FINAL 
 

       

 

CONFORME EL ALUMNO   FECHA:                 FIRMA: 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El título de Técnico en Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
identificado por los siguientes elementos: 

Denominación:  Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Nivel:    Formación Profesional de Grado Medio 
Duración:   2000 horas 
Familia Profesional:  Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo:  CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

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 profesional de Electrónica se imparte en el primer curso del Ciclo. La carga 
horaria prevista en el título es de 90 horas, mientras que en el currículo de la Región de Murcia 
se establece en 100 horas, lo que supone 3 horas por semana.  

 
Electrónica es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de 

proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y 
características de elementos, equipos y sistemas electrónicos utilizados en instalaciones de 
telecomunicaciones, domóticas y redes de datos, entre otras. 

 
La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en 

distintos Títulos de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, e incluso servir para 
Títulos de otras Familias Profesionales que necesiten una formación en electrónica de base.  

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  
 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las instalaciones y equipos. 
 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias.  

 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento.  
 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad 
del montaje.  

 
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 

elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  
 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 
h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de 

calidad y seguridad.  
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i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 
 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y 

de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.  
 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 

normativa vigente y a los requerimientos del cliente.  
 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente 

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

 
m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 

objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.  
 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  
 
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
 
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje.  
 
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.  
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo de grado medio, según se indica en el 
RD 177/2008, de 8 de Febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado en BOE de 1 de Marzo 
de 2008, son:  

 
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.  
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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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  

s) 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.  

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE 20 de junio de 2002), los conceptos de Cualificación profesional y 
Competencia profesional como sigue: 
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a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral. 
 
b) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
 

La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título,  

 
1. Cualificaciones profesionales completas:  
 
a) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 

(R.D.1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
destinados principalmente a viviendas. 
 
UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. UC0822_2 Montar y mantener 
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria.  
 
UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.  
 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.  
 
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 
 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 

ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 
UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 
sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 
 
UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 
disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 
videoportería). 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
a) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 

1114/2007, de 24 de agosto).  
 

b) UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
 

 
 
3. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Los resultados de aprendizaje (RA) de este módulo profesional son:  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconoce circuitos lógicos 
combinacionales determinando sus 
características y aplicaciones. 

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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce circuitos lógicos 
secuenciales determinando sus 
características y aplicaciones. 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Reconoce circuitos de rectificación 
y filtrado determinando sus 
características y aplicaciones. 

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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Reconoce fuentes de 
alimentación determinando sus 
características y aplicaciones. 

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. 

 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Reconoce circuitos amplificadores 
determinando sus características y 
aplicaciones. 

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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Reconoce sistemas electrónicos 
de potencia verificando sus 
características y funcionamiento. 

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. 
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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD DE 
TRABAJO.  
 
U.T. 1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 

OBJETIVOS: 

 Diferenciar la electrónica analógica de la digital 

 Reconocer las ventajas de los sistemas digitales 

 Describir las funciones lógicas básicas mediante puertas 

 Analizar el funcionamiento de un circuito combinacional 

 Montar y analizar el funcionamiento de las puertas lógicas básicas 

 

CONTENIDOS: 

 Electrónica analógica y electrónica digital 

 Sistemas de numeración 

 Códigos 

 Niveles lógicos de las señales digitales 

 Puertas lógicas 

 Diseño de circuitos combinacionales con puertas lógicas 

 Construcción de puertas lógicas con circuitos integrados 

 Familias lógicas 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 

 Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los  circuitos 

electrónicos digitales. 

 Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 

 Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 

 Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 

 Se han montado o simulado circuitos. 

 Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 

 Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. 

 

U.T. 2. DISEÑO DE CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el algebra de Boole para el análisis y simplificación de una función 

lógica 

 Simplificar una función lógica mediante el mapa de Karnaugh 

 Diseñar circuitos combinacionales con puertas lógicas 

 Montar y verificar el funcionamiento de un circuito 

 
CONTENIDOS: 
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 Álgebra de Boole 

 Simplificación algebraica de funciones lógicas 

 Simplificación de funciones mediante de Karnaugh 

 Diseño de circuitos combinacionales con puertas NAND y NOR 

 Diseño de circuitos combinacionales. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales. 

 Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 

 Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 

 Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 

 Se han montado o simulado circuitos. 

 Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 

 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos 

secuenciales. 

 
 
 
 
 
 
U.T. 3. BLOQUES COMBINACIONALES EN ESCALA DE INTEGRACIÓN MEDIA (MSI) 

OBJETIVOS: 

 Describir la diferencia ente los circuitos combinacionales y secuenciales 

 Interpretar la función de un multiplexor, un demultiplexor, un codificador y un 

decodificador. 

 Generar una función lógica con un multiplexor y un decodificador 

 Montar y verificar el funcionamiento de un multiplexor, un demultiplexor, un 

codificador y un decodificador. 

 

CONTENIDOS: 

 Diferencia entre un sistema combinacional y  otro secuencial 

 Multiplexores 

 Demultiplexores 

 Decodificadores 

 Codificadores 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Describir la diferencia ente los circuitos combinacionales y secuenciales 

 Interpretar la función de un multiplexor, un demultiplexor, un codificador y un 

decodificador. 
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 Generar una función lógica con un multiplexor y un decodificador 

 Montar y verificar el funcionamiento de un multiplexor, un demultiplexor, un 

codificador y un decodificador. 

 

U.T. 4. SISTEMAS SECUENCIALES 

OBJETIVOS: 

 Conocer los diferentes tipos de biestables y sus características 

 Diferenciar entre un biestable síncrono y otro asíncrono 

 Verificar el funcionamiento básico de los sistemas secuenciales básicos 

 Montar y simular circuitos con biestables 

CONTENIDOS: 

 La realimentación en un circuito digital 

 Biestable R – S 

 Biestable J – K asíncrono 

 Biestable D síncrono activado por flanco 

 Biestable síncrono T 

 Biestables síncronos integrados con señales de Preset y Clear 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Diferenciar los distintos tipos de biestables y sus características 

 Diferenciar entre un biestable síncrono y otro asíncrono 

 Verificar el funcionamiento básico de los sistemas secuenciales básicos 

 Montar y simular circuitos con biestables 

 

U.T. 5. INSTRUMENTACIÓN EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

OBJETIVOS: 

 Describir las características más relevantes (tipos de errores, precisión, 

posición de trabajo, etc.), la tipología y clases de procedimientos de uso de los 

aparatos de medida utilizados en los circuitos electrotécnicos básicos. 

 Realizar con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas 

fundamentales (tensión, intensidad, resistencia, potencia, frecuencia, etc.) 

utilizando en cada caso el instrumento (polímetro, vatímetro, osciloscopio, etc.) 

y los elementos auxiliares apropiados 

CONTENIDOS: 

 Normas generales para la toma de medidas eléctricas 

 Instrumentos de medida analógicos y digitales 

 El polímetro 

 El osciloscopio 

 Generador de funciones 

 Instrumentación digital. 
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CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Identificar las características más relevantes (tipos de errores, precisión, 

posición de trabajo, etc.) la tipología y clases de procedimientos de uso de los 

aparatos de medida utilizados en los circuitos electrotécnicos básicos 

 Realizar con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas 

fundamentales (tensión, intensidad, resistencia, potencia, frecuencia, etc.) 

utilizando en cada caso el instrumento (polímetro, vatímetro, osciloscopio, etc.) 

y los elementos auxiliares apropiados 

U.T. 6. COMPONENTES PASIVOS 

 OBJETIVOS: 

 Identificar los diferentes tipos de resistencias y condensadores que se utilizan 

en circuitos electrónicos. 

 Conocer las aplicaciones y características más significativas de los 

componentes pasivos 

 

CONTENIDOS: 

 Resistencias para circuitos electrónicos 

 Tolerancia de una resistencia 

 Código de colores para las resistencias 

 Potencia de disipación de una resistencia 

 Clarificación de las resistencias 

 Resistencias fijas 

 Resistencias variables 

 Resistencias dependientes  

 Los condensadores 

 Tipos de condensadores 

 Identificación de los valores de los condensadores 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Identificar los diferentes tipos de resistencias y condensadores que se utilizan 

en circuitos electrónicos. 

 Conocer las aplicaciones y características más significativas de los 

componentes pasivos 

 

U.T. 7. SEMICONDUCTORES – EL DIODO 

OBJETIVOS: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los diodos 
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 Describir las curvas más representativas de los diodos, explicando la relación 

existente entre las magnitudes que los caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas de 

características de los fabricantes de diodos 

 Analizar la tipología y características funcionales de los dispositivos 

optoelectrónicos. 

 

CONTENIDOS: 

 Los semiconductores 

 El diodo como semiconductor 

 Características atómicas del silicio 

 El diodo de unión 

 Dispositivos optoelectrónicos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los diodos 

 Describir las curvas más representativas de los diodos, explicando la relación 

existente entre las magnitudes que los caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas de 

características de los fabricantes de diodos 

 Analizar la tipología y características funcionales de los dispositivos 

optoelectrónicos. 

 

U.T 8. APLICACIÓN DE LOS DIODOS A CIRCUITOS DE RECTIFICACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los circuitos de 

rectificación 

 Operar diestramente las herramientas utilizadas en las operaciones de 

sustitución, soldadura y desoldadura de componentes en circuitos electrónicos, 

asegurando la calidad final de las intervenciones 

 Diagnosticar averías en circuitos electrónicos analógicos de aplicación general, 

empleando procedimientos sistemáticos y normalizados en función de distintas 

consideraciones. 

CONTENIDOS: 

 Circuitos de rectificación 

 Circuito rectificador de media onda 

 Circuito rectificador de onda completa 

 Rectificadores trifásicos 

 El filtrado 

 Construcción del circuito impreso y montaje de sus componentes 
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CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los circuitos de 

rectificación 

 Operar diestramente las herramientas utilizadas en las operaciones de 

sustitución, soldadura y desoldadura de componentes en circuitos electrónicos, 

asegurando la calidad final de las intervenciones 

 Diagnosticar averías en circuitos electrónicos analógicos de aplicación general, 

empleando procedimientos sistemáticos y normalizados en función de distintas 

consideraciones. 

 

 

 

U.T 9. TRANSISTORES  

OBJETIVOS: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los transistores 

 Describir las curvas características más representativas de los transistores, 

explicando la relación existente entre las magnitudes fundamentales que los 

caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas técnicas 

de los fabricantes de transistores 

 Describir los circuitos de polarización de un transistor 

 
CONTENIDOS: 

 Transistores bipolares 

 Funcionamiento del transistor 

 Identificación de transistores 

 Comprobación del estado de un transistor 

 Intensidades de corriente en el transistor 

  

  

  

 Tensiones de ruptura 

 Características de los transistores bipolares 

 Polarización del transistor 

 Fototransistores. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los transistores 
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 Describir las curvas características más representativas de los transistores, 

explicando la relación existente entre las magnitudes fundamentales que los 

caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas técnicas 

de los fabricantes de transistores 

 Describir los circuitos de polarización de un transistor 

 

U.T 10. AMPLIFICADORES 

OBJETIVOS: 

 Distinguir los diferentes tipos de amplificadores 

 Describir el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, explicando 

las magnitudes eléctricas, el tipo y forma de las señales presentes y 

tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del circuito 

 Calcular la ganancia de los amplificadores en sus diferentes configuraciones 

 Valorar la importancia del rendimiento en un amplificador de potencia 

 Describir las técnicas generales utilizadas para la localización y diagnostico de 

las averías en los amplificadores, empleando procedimientos sistemáticos y 

normalizados en función de distintas consideraciones. 

 
CONTENIDOS: 

 Características del amplificador 

 Amplificadores de pequeña señal con transistores 

 Acoplamiento de amplificadores 

 Amplificador de potencia 

 Localización de averías y reparación de un amplificador 

  

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Distinguir los diferentes tipos de amplificadores 

 Describir el funcionamiento de los amplificadores de pequeña señal, explicando 

las magnitudes eléctricas, el tipo y forma de las señales presentes y 

tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del circuito 

 Calcular la ganancia de los amplificadores en sus diferentes configuraciones 

 Valorar la importancia del rendimiento en un amplificador de potencia 

 Describir las técnicas generales utilizadas para la localización y diagnostico de 

las averías en los amplificadores, empleando procedimientos sistemáticos y 

normalizados en función de distintas consideraciones. 

 

U.T. 11. REALIMENTACIÓN EN LOS AMPLIFICADORES. EL AMPLIFICADOR 

OPERACIONAL 

OBJETIVOS: 
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 Conocer los diferentes tipos de distorsión que puede provocar un amplificador 

 Utilizar la realimentación en los amplificadores para mejorar su respuesta y 

disminuir la distorsión 

 Reconocer las características de un amplificador operacional 

 Construir circuitos con amplificadores operacionales. 

 
CONTENIDOS: 

 Realimentación en los amplificadores 

 Distorsión en los amplificadores 

 Principio de realimentación 

 Distintos procedimientos de realimentación 

 Ventajas de la realimentación 

 El amplificador operacional 

 Aplicaciones de los amplificadores operacionales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Conocer los diferentes tipos de distorsión que puede provocar un amplificador 

 Utilizar la realimentación en los amplificadores para mejorar su respuesta y 

disminuir la distorsión 

 Reconocer las características de un amplificador operacional 

 Construir circuitos con amplificadores operacionales. 

  

 

U.T. 12. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los diodos Zener y los 

reguladores integrados 

 Analizar el funcionamiento de una fuente de alimentación estabilizada, 

explicando las características, valores de las magnitudes eléctricas, el tipo y 

forma de las señales presentes y el tratamiento que sufren dichas señales a lo 

largo del circuito 

 Seleccionar las características de una fuente de alimentación 

 
CONTENIDOS: 

 El diodo Zener 

 Fuentes de alimentación estabilizadas en serie y paralelo 

 Fuentes estabilizadas de tensión ajustable 

 Características de una fuente de alimentación 

 Circuito equivalente de una fuente de tensión real 

 Fuentes de alimentación con reguladores de tensión integrados 
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 Fuentes de alimentación conmutadas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los diodos Zener y los 

reguladores integrados 

 Analizar el funcionamiento de una fuente de alimentación estabilizada, 

explicando las características, valores de las magnitudes eléctricas, el tipo y 

forma de las señales presentes y el tratamiento que sufren dichas señales a lo 

largo del circuito 

 Seleccionar las características de una fuente de alimentación 

 

 

 

U.T. 13. GENERADORES DE SEÑAL Y OSCILADORES 

OBJETIVOS: 

 Explicar y describir el funcionamiento de los osciladores, explicando las 

características, valores de las magnitudes eléctricas, el tipo y forma de las 

señales presentes y el tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del 

circuito 

 Distinguir los diferentes tipos de osciladores 

 Calcular la frecuencia de un oscilador 

 Estudiar las aplicaciones del circuito integrado 555 

 
CONTENIDOS: 

 Generadores senoidales 

 Multivibradores 

 El circuito integrado 555 

 Osciladores integrados 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Explicar y describir el funcionamiento de los osciladores, explicando las 

características, valores de las magnitudes eléctricas, el tipo y forma de las 

señales presentes y el tratamiento que sufren dichas señales a lo largo del 

circuito 

 Distinguir los diferentes tipos de osciladores 

 Calcular la frecuencia de un oscilador 

 Estudiar las aplicaciones del circuito integrado 555 
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U.T. 14. ELECTRÓNICA DE POTENCIA - TIRISTORES 

OBJETIVOS: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los tiristores 

 Describir las curvas características más representativas de los tiristores, 

explicando la relación existente entre las magnitudes fundamentales que los 

caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas de 

características de los fabricantes de tiristores 

 Aplicar los tiristores a los circuitos de control de potencia 

 Describir el proceso de modulación PWM 

 
CONTENIDOS: 

 Tiristores 

 El rectificador controlado por silicio (SCR) 

 El diac 

 El triac 

 El transistor de unijuntura (UJT) 

 Modulación PWM 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 Analizar la tipología y características funcionales de los tiristores 

 Describir las curvas características más representativas de los tiristores, 

explicando la relación existente entre las magnitudes fundamentales que los 

caracterizan 

 Interpretar los parámetros fundamentales que aparecen en las hojas de 

características de los fabricantes de tiristores 

 Aplicar los tiristores a los circuitos de control de potencia 

 Describir el proceso de modulación PWM 

 
 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  
 

Atendiendo a la Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que añade 
10 horas a las 90 horas correspondientes al título, y estima en 100 las horas de currículo para 
este módulo de Electrónica, asignándole 3 horas semanales durante los tres trimestres del 
primer año, y considerando un reparto homogéneo entre evaluaciones, la distribución temporal 
de los contenidos se puede establecer como sigue: 

 

Unidad 
didáctica 

Título Horas 
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1ª EVALUACION 
 

 

UD1 Introducción a la electrónica digital 5 

UD2 Diseño de circuitos con puertas lógicas 6 

UD3 Bloques combinacionales en escala de integración media (MSI) 5 

UD4 Sistemas secuenciales 6 

UD5 Instrumentación en el laboratorio de electrónica 4 

 
 

2ª EVALUACION  
 

 

UD6 Componentes pasivos 4 

UD7 Semiconductores-El diodo 5 

UD8 Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación 6 

UD9 Transistores 9 

UD10 Amplificadores 12 

 
 

3ª EVALUACION 
 

 

UD11 Realimentación en los amplificadores. El amplificador operacional 8 

UD12 Fuentes de alimentación 10 

UD 13 Generadores de señal y osciladores 10 

UD 14 Electrónica de potencia-tiristores 10 

 
 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en BOE el 4 de mayo, 
en su artículo 42 establece que “La formación profesional promoverá la integración de 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.” y, anteriormente, en su artículo 40, también establece que “La 
formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan aprender por sí mismos y trabajar en 
equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita 
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.”  

 
 
Durante el desarrollo del curso, y partiendo siempre del nivel inicial del grupo de 

alumnos, se empleará una metodología activa. Para ello se procurará hacer exposiciones 
cortas intentando despertar la motivación y el interés de los alumnos e invitándolos a participar 
a través de debates en clase para, después de sus aportaciones, terminar con conclusiones 
finales fijando y aclarando conceptos.  

 
Desde el punto de vista metodológico, conviene seguir un procedimiento inductivo; es 

decir, comenzar por casos concretos al principio y más abstractos al final. Las ideas más 
generales deben tratarse al principio de cada unidad de trabajo, aplicándolas a problemas 
sencillos con poco grado de abstracción antes de pasar a conocimientos más específicos. El 
papel del profesor debe consistir en plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje, proponiendo 
al alumno la resolución de situaciones conflictivas y problemáticas cercanas a la realidad 
laboral de la familia profesional de electricidad-electrónica, facilitándole al mismo tiempo la 
adquisición de conocimientos que permitan abordarlas. También conviene evitar la motivación 
basada en la competitividad y fomentar la actitud cooperativa mediante el trabajo en equipo.  
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El alumno debe conocer en todo momento el proceso completo que desarrolla la 
actividad que realiza, llevando a cabo un plan de trabajo que resulte ordenado y sistemático, a 
la vez que el desarrollo de la actividad coloque al alumno como el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. 

  
Cada unidad de trabajo se completa con la realización de sencillos cálculos y 

problemas, el desarrollo de montajes prácticos, mediciones de magnitudes eléctricas, 
reparación de sencillas averías en componentes y circuitos, empleo de herramientas 
informáticas para la simulación de funcionamiento de componentes y circuitos electrónicos, así 
como para la obtención de información técnica de componentes, circuitos y sistemas 
electrónicos. Los programas utilizados son de uso generalizado y los ejemplos pueden 
desarrollarse en cualquier otra aplicación informática similar. Además, tanto en las actividades 
de refuerzo como en las de ampliación, el alumno resolverá problemas planteados por el 
profesor, tanto en horario lectivo como en casa, y también realizará consultas a determinadas 
páginas de Internet seleccionadas previamente por el profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de enseñanza - aprendizaje  
 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar por los alumnos y 
alumnas, serán de dos tipos: 

  
• Actividades de refuerzo  

 
Su objetivo es reforzar los conceptos fundamentales, que los alumnos deben 

reconocer, comprender, asimilar y utilizar. Algunas se realizan durante el periodo lectivo y otras 
fuera de él, y permitirán que cada alumno repase los contenidos desarrollados y los haga 
suyos, reforzando así su aprendizaje individual.  

 
• Actividades de ampliación  
 

Algunas proponen ejercicios que requieren un pequeño proceso de investigación o 
búsqueda de datos, y otras plantean actividades que tienen un nivel mayor de dificultad que las 
de refuerzo. Uno de los objetivos de este tipo de actividades es conseguir que el alumno 
reflexione, investigue y debata sobre cuestiones desarrolladas en la unidad de trabajo, 
completando su formación académica y profesional.  

 
Todas estas estrategias metodológicas de las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

estructuran desde una perspectiva interdisciplinar y globalizadora y tratan de fomentar la 
motivación intrínseca del alumno así como el desarrollo de los resultados del aprendizaje 
establecidos para este ciclo formativo. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  
 

La valoración del aprendizaje de los alumnos se hará tomando como referencia 
inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo en relación con cada uno 
de los resultados del aprendizaje. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los 
objetivos del ciclo.  
 

Por ello la evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir a los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma 
integrada. 
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Para evaluar los contenidos conceptuales se realizará un mínimo de un control por 

evaluación.  
 

En cuanto a los contenidos procedimentales, éstos se evaluarán a través de las 
actividades que se propondrán –problemas, montajes, diseños, esquemas, medidas, 
cuestiones, cálculos, trabajos individuales y grupales, debates- con objeto de valorar la 
idoneidad de su realización, y de ellas se dejará constancia en la libreta de clase del alumno.  
 
 
 
 
 
 

El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales considerará cada ítem de 
los siguientes cuatro:  
 
puntualidad.  
interés y participación en la clase.  
desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad.  
actitud, calidad y orden en el trabajo.  
 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad es medir los objetivos alcanzados por el 
alumno y orientarle según sus necesidades. El proceso de evaluación final medirá los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final 
del periodo de evaluación.  

 
Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la 

realización de las actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de 
asistencia del 30% o más de las horas lectivas del módulo, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, aprobado por el Claustro de 
profesores. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La calificación del grado de consecución de los objetivos del módulo se hará a través 
de los resultados del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los contenidos están descritos 
de forma integrada en términos de conceptos, procedimientos y actitudes, por ello se aplicarán 
los siguientes tres criterios: 

  
1) C (conocimientos): Tendrán un peso del 60% de la nota final de la evaluación.  

 
Estas se dividirán al 50% entre  
 
1.- la prueba escrita de la evaluación (control)  

No obstante, no podrá superarse el trimestre / evaluación si en la prueba escrita no 
se obtiene un mínimo de 3 puntos. 
 

2.- el denominado AUTOTEST de cada unidad.  
(valoraciones según fecha de entrega)  

 
(3 ptos.) si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos) después de la fecha puesta de entrega 
b) (0 ptos.)  después de 15 días antes del Control del Trimestre 

 
Se hará la nota media de todas las pruebas. Estas pruebas podrán consistir en exámenes y 
ejercicios teórico – prácticos o problemas.  
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2) P (prácticas): Las prácticas/ejercicios tendrán un peso del 30% en la nota de la evaluación. 
Se hará la nota media de todas las realizadas.  

 
 (valoraciones según fecha de entrega)  
 
(3 ptos.)  si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos.)  después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de la fecha de entrega de las soluciones  
 

 
3) A (actitud): Puntualidad, interés, desenvolvimiento y actitud, tendrá un peso del 10% en la 
nota de la evaluación, a juicio motivado por los profesores que imparten el módulo.  
 

El alumno aprobará este módulo cuando haya obtenido al menos un cinco en cada una 
de las tres evaluaciones trimestrales, siendo la nota final la media aritmética de las tres 
calificaciones trimestrales obtenidas. 
 

En caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua se aplicará 
el Protocolo establecido al efecto. 
 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE PRIMER CURSO Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA 
LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 

Para aprobar este módulo el estudiante dispone de cuatro convocatorias. Si se 
suspende este módulo en convocatoria ordinaria y también en convocatoria extraordinaria, el 
alumno tendrá este módulo pendiente, y dispondrá de dos nuevas convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria, para superarlo. 

  
El alumno con este módulo pendiente debe asistir a clase, salvo que el horario sea 

incompatible con las clases de 2º curso. Para aprobar deberá entregar cumplimentadas las 
actividades, ejercicios, y supuestos prácticos que se le propongan y realizar de forma 
inexcusable y satisfactoria, al menos una práctica de cada una de las evaluaciones. 

  
El alumno que suspenda una evaluación trimestral, podrá recuperarla durante el 

siguiente periodo trimestral, con excepción de la última evaluación trimestral que se recuperará 
durante los exámenes de junio, para ello el alumno deberá realizar satisfactoriamente las 
actividades que se le propongan a tal fin, así como superar una prueba de recuperación que se 
le propondrá en función de sus necesidades, dicha prueba se considerará superada cuando 
obtenga una puntuación como mínimo de 5 puntos sobre 10. 

  
Este módulo es susceptible de ser recuperado en convocatoria extraordinaria 

tanto para aquellos alumnos que lo cursen por primera vez, como para aquellos que lo tengan 
pendiente del curso anterior. 

  
Tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, el alumno que no haya perdido 

el derecho a la evaluación continua, sólo deberá realizar las recuperaciones de aquellas 
evaluaciones trimestrales que tenga suspensas.  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas a clase igual o mayor del 30% de la carga horaria del módulo, se aplicará 
lo establecido en el Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.  
 
10. MATERALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS LIBROS PARA USO 
DE LOS ALUMNOS.  
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Para el desarrollo de este módulo se necesitan los siguientes espacios: Aula 
Polivalente, Aula técnica y Taller de sistemas electrónicos. En nuestro instituto estos tres 
espacios están integrados en una única estancia. 
 
El equipamiento mínimo necesario es el siguiente: 

  
-1 cañón proyector de vídeo  
-1 pizarra blanca y rotuladores de tres o cuatro colores para la misma  
-1 ordenador por alumno, instalado en red  
-Acceso a Internet.  
-Multímetros.  
-Pinzas amperimétricas.  
-Osciloscopios.  
-Generadores de frecuencia.  
-Fuentes de alimentación.  
-Entrenadores electrotécnicos.  
-Entrenador de transformadores.  
-Entrenadores de electrónica digital.  
-Entrenadores de electrónica analógica.  

 
En este módulo se ha seleccionado como libro de uso RECOMENDADO para los alumnos, el 
siguiente:  
 

Título: ELECTRÓNICA 
Autor: Pablo Alcalde San Miguel  
Editorial: Paraninfo (3ª ed. 2022) 
EAN-9788413661520 978-84-283-3853-0 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO.  
 

Para el presente curso escolar, y dentro del plan de actividades extraescolares y 
complementarias del Departamento de Electricidad-Electrónica, los alumnos y alumnas que 
cursen este módulo podrían participar en aquellas actividades complementaria, a determinar 
por el departamento. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

El profesor utiliza diferentes estrategias como, motivar al alumno, informarle sobre 
objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de 
actividades a desarrollar individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y mediante 
la co evaluación evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio alumnado y la de 
sus familias, las cuales recibirán puntual información sobre el desarrollo de sus progresos y 
actividades docentes (con la autorización del alumno, si es mayor de edad, en cuyo caso se 
seguirá el Protocolo de información académica sobre alumnos mayores de edad).  

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en 

su quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales 
de los alumnos dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se puede traducir en:  
 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje.  

 Utilización de metodologías diversas.  

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos, utilizando en cada caso 
aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno.  

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades 
y ritmos. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El título de Técnico en Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
identificado por los siguientes elementos: 

Denominación:  Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Nivel:    Formación Profesional de Grado Medio 
Duración:   2000 horas 
Familia Profesional:  Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo:  CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

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 profesional de Electrotecnia se imparte en el primer curso del Ciclo. La carga 
horaria prevista en el título es de 190 horas, mientras que en el currículo de la Región de 
Murcia se establece en 170 horas, lo que supone 5 horas por semana.  

 
La competencia general de este módulo está recogida en el Art. 4 dl RD 177/2008, que 

dice: 
 
“Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 

eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa 
y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su 
funcionalidad y respeto al medio ambiente. Es importante que las realizaciones que se planteen 
como básicas tengan como punto de referencia el sistema productivo y en concreto la 
ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que realizan este 
módulo” 

 
En lo referente al módulo Electrotecnia, dicho decreto establece las siguientes 

competencias: 
 
Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las instalaciones y equipos.  
 
Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias.  

 
Mantener y reparar las instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 
Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y 

de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.  
 
Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 

normativa vigente y a los requerimientos del cliente.  
 
Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente 

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

 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.  
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Los objetivos generales de este ciclo formativo de grado medio, según se indica en el 

RD 177/2008, de 8 de Febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado en BOE de 1 de Marzo 
de 2008, son:  

 
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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 
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actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la 
organización de la empresa.  

q) 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.  

r) 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.  

s) 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.  

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE 20 de junio de 2002), los conceptos de Cualificación profesional y 
Competencia profesional como sigue: 
 
a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral. 
 
b) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
 

La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título,  

 
1. Cualificaciones profesionales completas:  
 
a) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 

(R.D.1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
destinados principalmente a viviendas. 
 
UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. UC0822_2 Montar y mantener 
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria.  
 
UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.  
 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.  
 
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 
 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 

ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 
UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 
sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 
 
UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 
disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 
videoportería). 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
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c) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 
1114/2007, de 24 de agosto).  

 
d) UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
 

 
 
 
3. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Los resultados de aprendizaje (RA) de este módulo profesional son:  
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza cálculos en circuitos 
eléctricos de corriente 
continua, aplicando principios y 
conceptos básicos de 
electricidad.  

 

a) Se han identificado las características de conductores, 
aislantes y semiconductores, diferenciando su 
comportamiento. 

 b) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas 
y se han utilizado correctamente sus unidades.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce los principios 
básicos del electromagnetismo, 
describiendo las interacciones 
entre campos magnéticos y 
conductores eléctricos y 
relacionando la Ley de Faraday 
con el principio de 
funcionamiento de las máquinas 
eléctricas.  

 

a) Se han reconocido las características de los imanes 
así como de los campos magnéticos que originan.  

b) Se han reconocido los campos magnéticos creados 
por conductores recorridos por corrientes eléctricas.  

c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos 
magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y 
sus unidades.  

d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético 
sobre corrientes eléctricas.  
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e) Se han descrito las experiencias de Faraday.  

f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday 
con la producción y utilización de la energía eléctrica.  

g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Realiza cálculos en circuitos 
eléctricos de corriente alterna (CA) 
monofásica, aplicando las técnicas 
más adecuadas. 

a) Se han identificado las características de una señal 
sinusoidal.  

b) Se han reconocido los valores característicos de la 
CA.  

c) Se han descrito las relaciones entre tensión, 
intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con 
resistencia, con autoinducción pura y con 
condensador.  

d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y 
potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de 
resistencias, bobinas y condensadores.  

e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, 
tensiones y potencias en circuitos de CA con 
acoplamiento serie de resistencias, bobinas y 
condensadores.  

f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de 
CA.  

g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, 
potencia y factor de potencia, observando las normas 
de seguridad de los equipos y las personas.  

h) Se ha relacionado el factor de potencia con el 
consumo de energía eléctrica.  

i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de 
potencia de una instalación.  

j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en 
líneas monofásicas de CA.  

k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus 
aplicaciones.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Realiza cálculos de las 
magnitudes eléctricas básicas de 
un sistema trifásico, 
reconociendo el tipo de sistema 
y la naturaleza y tipo de 
conexión de los receptores.  

 

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas 
trifásicos en la generación y transporte de la energía 
eléctrica.  

b) Se han descrito los sistemas de generación y 
distribución a tres y cuatro hilos.  

c) Se han identificado las dos formas de conexión de 
los receptores trifásicos.  

d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores 
equilibrados y desequilibrados.  

e) Se han realizado cálculos de intensidades, 
tensiones y potencias en receptores trifásicos 
equilibrados, conectados tanto en estrella como en 
triángulo.  

f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, 
potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y 
del tipo de carga.  

g) Se han observado las normas de seguridad de los 
equipos y las personas en la realización de medidas.  

h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de 
potencia en instalaciones trifásicas.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Reconoce los riesgos y efectos 
de la electricidad, relacionándolos 
con los dispositivos de protección 
que se deben emplear y con los 
cálculos de instalaciones. 

a) Se ha manejado el REBT y la normativa de 
aplicación en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto 
térmico de la electricidad.  

c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico 
en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los 
factores relacionados.  

d) Se han identificado los riesgos de incendio por 
calentamiento.  

e) Se han reconocido los tipos de accidentes 
eléctricos.  

f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de 
instalaciones eléctricas  

g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las 
aulas-taller.  

h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la 
realización de trabajos sin tensión.  

i) Se ha calculado la sección de los conductores de 
una instalación, considerando las prescripciones 
reglamentarias.  

j) Se han identificado las protecciones necesarias de 
una instalación contra sobre intensidades y sobre 
tensiones.  

k) Se han identificado los sistemas de protección 
contra contactos directos e indirectos.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Reconoce las características 
de los transformadores 
realizando ensayos y cálculos y 
describiendo su constitución y 
funcionamiento.  

 

a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético 
del transformador monofásico.  

b) Se han identificado las magnitudes nominales en la 
placa de características.  

c) Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar 
la relación de transformación y las pérdidas en el 
hierro.  

d) Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para 
determinar la impedancia de cortocircuito y las 
pérdidas en el cobre.  

e) Se han conectado adecuadamente los aparatos de 
medida en los ensayos.  

f) Se han observado las medidas de seguridad 
adecuadas durante los ensayos.  

g) Se ha calculado el rendimiento del transformador 
ensayado.  

h) Se han deducido las consecuencias de un accidente 
de cortocircuito.  

i) Se ha identificado el grupo de conexión con el 
esquema de conexiones de un transformador trifásico.  

j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de 
los transformadores.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Reconoce las características de 
las máquinas de corriente continua 
realizando pruebas y describiendo 
su constitución y funcionamiento. 

a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua 
según su excitación.  

b) Se ha interpretado la placa de características de una 
máquina de corriente continua.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8. Reconoce las características de 
las máquinas rotativas de corriente 
alterna realizando cálculos y 
describiendo su constitución y 
funcionamiento. 

a) Se han clasificado las máquinas rotativas de 
corriente alterna.  

b) Se han identificado los elementos que constituyen 
un motor de inducción trifásico.  

c) Se ha interpretado la placa de características.  

d) Se han descrito las conexiones de los devanados 
relacionándolas con la caja de bornes.  

e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de 
los rotores de jaula de ardilla y bobinado.  

f) Se ha interpretado la característica mecánica de un 
motor de inducción.  

g) Se ha consultado información técnica y comercial de 
diferentes fabricantes.  

h) Se han realizado cálculos de comprobación de las 
características descritas en la documentación técnica.  
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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD DE 
TRABAJO.  
 
 

Los elementos curriculares que definen cada una de las Unidades son: 

1. LA ELECTRICIDAD. CONCEPTOS GENERALES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Conocimiento de las magnitudes 
básicas : tensión, f.e.m., intensidad 
de la corriente 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados 

– Sistemas de producción, transporte 
y distribución de la energía 
eléctrica 

– Efectos de la electricidad 
– Naturaleza de la electricidad 
– Carga eléctrica 
– Corriente eléctrica 
– El circuito eléctrico 
– Formas de producir electricidad 
– Intensidad de la corriente eléctrica 

y su medida 
– Corriente continua y corriente 

alterna 
– Tensión eléctrica y su medida 
– Fuerza electromotriz 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Definición de las principales 
magnitudes eléctricas. 

– Comprobación experimental de los 
efectos de la corriente eléctrica 

– Comprobación experimental de las 
diferentes formas de producir 
electricidad 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Explicar cualitativamente el 
funcionamiento de un circuito 
simple destinado a producir luz, 
energía motriz o calor, señalando 
las relaciones e interacciones entre 
los fenómenos que tienen lugar en 
él. 

–  Medir las magnitudes básicas de 
un circuito eléctrico, seleccionando 
un aparato de medida adecuado, 
conectándolo correctamente y 
eligiendo la escala óptima. 

– Explicar los principios y 
propiedades de la corriente eléctri-
ca, su tipología y efectos en los 
circuitos de CC y de CA. 
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2. RESISTENCIA ELÉCTRICA 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos 

  

– Diferencia entre conductor y 
aislante 

– Resistencia eléctrica y su medida 
– Ley de Ohm 
– Resistencia de un conductor 

(resistividad) 
– Influencia de la temperatura sobre 

la resistividad 
– Resistencia de los aislantes 
– Rigidez dieléctrica 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Medida de tensión, corriente y 
resistencia  

– Comprobación experimental de la 
ley de Ohm. 

– Identificación de resistencias 
mediante óhmetro. 

– Verificación del efecto de variación 
en resistencias variables y 
dependientes 

–  Proyecto de fabricación de una 
estufa 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Búsqueda en Internet de un 
fabricante de resistencias y análisis 
de las características de los 
diferentes tipos fabricados, como 
pueden ser: tipos de resistencias, 
aplicaciones, dimensiones, 
potencias, valores óhmicos 
fabricados, etc. 

– Diferenciar entre aislante, buen 
conductor y mal conductor de la 
corriente eléctrica. 

– Emplear el  óhmetro  de una forma 
adecuada. 

– Aplicar la ley de Ohm para la 
resolución de problemas donde 
intervengan las magnitudes 
eléctricas: intensidad, tensión y 
resistencia. 

– Relacionar la resistencia de un 
conductor con su longitud, sección 
y constitución. 

– Calcular la resistencia eléctrica de 
un conductor 

– Relacionar la calidad de un aislante 
con su rigidez dieléctrica 

– Valorar la influencia de la 
temperatura sobre la resistencia de 
los materiales. 
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3. POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos. 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos. 

 

– Potencia eléctrica y su medida 
– Potencia perdida en un conductor 
– Energía eléctrica y su medida 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Medida de potencia y energía en 
un circuito. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad. 

– Definir el concepto de potencia y 
energía eléctrica. 

– Aplicar las expresiones 
matemáticas de la potencia y 
energía eléctrica para resolver 
cuestiones prácticas. 

– Relacionar la potencia perdida en 
un conductor con su resistencia y 
corriente. 

– Medir la potencia y la energía 
eléctrica  
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4. EFECTO TÉRMICO DE LA ELECTRICIDAD 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos. 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos. 

– Consulta de Reglamentos. 

– Efecto Joule 
– Calor específico 
– Transmisión del calor 
– Cálculo de la sección de 

conductores 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Fabricación de un calorímetro 
– Consulta a fabricantes de 

conductores eléctricos 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad. 

– Describir los procesos de 
conversión de energía eléctrica a 
calorífica 

– Emplear el calor específico de los 
cuerpos para determinar la 
elevación de su temperatura 

– Distinguir los sistemas de 
transmisión del calor 

– Relacionar el calentamiento de un 
conductor con la intensidad que 
fluye por él y su resistencia 
eléctrica. 

– Calcular la sección de un conductor 
en función su intensidad máxima 
admisible. 

– Determinar la caída de tensión de 
las líneas eléctricas y tenerla en 
cuenta para el cálculo de la sección 
de los conductores de una línea 
eléctrica. 
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5. APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas. 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos. 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos. 

 

– Elementos de caldeo 
– Control de temperatura mediante el 

termostato 
– Lámparas incandescentes 
– El cortocircuito y la sobrecarga 
– El interruptor automático 
– Relé magnético y relé térmico 
 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diseño de sistema de control de 
temperatura de un sistema de 
caldeo mediante termostato 

– Despiece de un interruptor 
automático y de un relé térmico 

– Consulta a fabricantes de 
elementos de protección. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad. 

– Aplicar el efecto Joule para la 
fabricación de dispositivos capaces 
de aprovecharse de la corriente 
eléctrica. 

– Distinguir entre cortocircuito y 
sobrecarga. 

– Describir el funcionamiento del 
fusible y del interruptor automático, 
así como seleccionar su calibre 
adecuado para cada aplicación. 
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6. CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Resolución de circuitos conectados 
en serie, paralelo y mixto. 

 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Medida de magnitudes eléctricas 
en un circuito serie 

– Medida de magnitudes eléctricas 
en un circuito paralelo 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Distinguir entre acoplamiento en 
serie y en paralelo 

– Realizar los cálculos precisos para 
resolver un circuito eléctrico con 
varias cargas conectadas entre sí. 

– Medir las magnitudes en un circuito 
serie, paralelo y mixtos e interpretar 
y relacionar sus resultados. 

– Explicar cualitativamente los 
fenómenos derivados de una 
alteración en un elemento de un 
circuito eléctrico sencillo y  describir 
las variaciones esperables en los 
valores de tensión y corriente. 
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7. RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS CON VARIAS MALLAS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Leyes de Kirchhoff 
– Resolución de circuitos mediante 

transformaciones de triángulo 
estrella y viceversa 

– Teorema de superposición 
– Teorema de Thevenin 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de un circuito 
compuesto por varias mallas. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Realizar los cálculos precisos para 
resolver un circuito eléctrico con 
varias cargas o varios generadores 
conectados entre si. 

– Emplear el método más idóneo 
para la resolución de un circuito de 
C.C. 

– Aplicar las leyes de Kirchhoff para 
la resolución de circuitos con varias 
mallas en C.C.  

– Utilizar las transformaciones de 
triángulo a estrella y viceversa para 
la obtención de la resistencia 
equivalente de un circuito complejo. 

– Resolver circuitos aplicando los 
teoremas de superposición y 
Thevenin. 
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8. GENERADORES ELECTROQUÍMICOS Y FOTOVOLTAICOS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Electrólisis 
– Recubrimientos galvánicos 
– Pilas 
– Acumuladores 
– Agrupamiento de pilas y 

acumuladores 
– Energía solar fotovoltaica 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Construcción de una pila 
– Verificación de las características 

de pilas y acumuladores 
– Verificación de las características 

de paneles fotovoltaicos. 
– Investigación sobre las pilas de 

combustible 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Describir los efectos químicos de la 
corriente eléctrica 

– Enumerar las aplicaciones 
prácticas de la electrólisis 

– Diferenciar entre pilas y 
acumuladores 

– Describir las aplicaciones prácticas 
de las pilas y acumuladores 

– Relacionar las características de 
pilas y acumuladores 

– Emplear los agrupamientos de 
generadores correctamente para 
conseguir un conjunto de unas 
determinadas  características. 

– Describir las características de los 
paneles fotovoltaicos y sus 
aplicaciones en la producción de 
energía eléctrica 
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9. LOS CONDENSADORES 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Análisis de las características de un 
condensador 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos 

– Funcionamiento y estructura del 
condensador 

–  Carga y descarga de un 
condensador 

– Tipos de condensadores 
– Asociación de condensadores 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de condensadores 
– Carga y descarga de un 

condensador. 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Búsqueda en Internet de un 
fabricante de condensadores  para 
circuitos electrónicos y análisis de 
las características de los diferentes 
tipos fabricados, como pueden ser: 
tipos de condensadores fabricados, 
aplicaciones, dimensiones, 
tensiones, tolerancias, valores 
capacitivos fabricados, etc. 

– Describir el funcionamiento y la 
función de los condensadores. 

– Evaluar los procesos de carga y 
descarga de un condensador. 

– Seleccionar adecuadamente las 
magnitudes de un condensador. 

– Reconocer los tipos de 
condensadores. 

– Calcular la capacidad equivalente 
al asociar condensadores en serie 
y en paralelo. 
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10. MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes electromagnéticas 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos 

– Imanes 
– Campo magnético de un imán 
– Electromagnetismo 
– Magnitudes magnéticas 
– Curva de magnetización 
– Histéresis magnética 
– Cálculo de circuitos magnéticos 
– Electroimanes  

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Construcción de un electroimán – Entender los efectos de los campos 
magnéticos. 

– Determinar el espectro magnético 
de un imán. 

– Relacionar las magnitudes 
fundamentales básicas de un 
campo magnético con sus 
unidades de medida y entender su 
importancia en un circuito 
magnético. 

– Determinar la relación existente 
entre las corrientes eléctricas y los 
campos magnéticos. 

– Determinar el sentido de las líneas 
de fuerza de un campo 
electromagnético, así como la 
intensidad y densidad del mismo. 

– Apreciar la importancia de la 
permeabilidad magnética en la 
construcción de núcleos par 
electroimanes. 

– Interpretar la curva de 
magnetización y el ciclo de 
histéresis, determinando la 
saturación magnética, así como las 
pérdidas originadas en las 
sustancias magnéticas. 

– Utilizar los electroimanes para 
aplicaciones prácticas. 
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11. INTERACCIÓN ENTRE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UN CAMPO MAGNÉTICO 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes electromagnéticas 

– Interpretación de las características 
técnicas de componentes y 
circuitos en la bibliografía y los 
manuales técnicos 

– Inducción electromagnética 
– Corrientes parásitas o de Foucault 
– Autoinducción. Bobinas 
– Fuerza electromagnética 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Experiencia de Faraday 
– Fuerza magnetoeléctrica 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Búsqueda en Internet de un 
fabricante de bobinas  para 
circuitos electrónicos y análisis de 
las características de los diferentes 
tipos fabricados, como pueden ser: 
tipos de bobinas, aplicaciones, 
dimensiones, valores de la 
inductancia disponibles, etc. 

– Describir los procesos que se dan 
en la inducción electromagnética y 
aplicarlos al principio de 
funcionamiento de los generadores 
electromagnéticos, 
transformadores, etc. 

– Detectar los efectos que producen 
las corrientes parásitas o de 
Foucault en los núcleos de hierro 
sometidos a campos variables, y 
encontrar las fórmulas para 
evitarlos. 

– Apreciar los efectos de 
autoinducción que se producen en 
las bobinas. 

– Analiza los fenómenos que se dan 
en la apertura y el cierre de un 
circuito con bobina. 

– Comprender la importancia del 
coeficiente de autoinducción de 
una bobina. 

– Describir la fuerza que se 
desarrolla en un conductor 
recorrido por corriente eléctrica 
cuando está en el seno de un 
campo magnético, y relacionarlo 
con el principio de funcionamiento 
del motor eléctrico y de los 
aparatos de medida analógicos. 
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12. LA CORRIENTE ALTERNA  

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Generación de una C.A. senoidal 
– Valores fundamentales de la C.A. 
– Circuito con resistencia pura en 

C.A. 
– Circuito con bobina pura en C.A. 
– Reactancia inductiva 
– Circuito con condensador puro en 

C.A. 
– Reactancia capacitiva 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Medida de magnitudes asociadas a 
una tensión senoidal 

– Manejo del osciloscopio y 
generador de señales 

– Medida del ángulo de desfase en 
un circuito de C.A. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Definir los procesos que dan en la 
generación de una corriente 
alterna. 

– Identificar los valores 
fundamentales de una C.A., así 
como seleccionar el instrumento de 
medición adecuado para su 
medida. 

– Manejar adecuadamente el 
osciloscopio para medir las 
magnitudes asociadas a un  C.A. 
senoidal. 

– Explicar los procesos que se dan 
en un circuito de C.A. al conectar 
resistencias, bobinas y 
condensadores. 
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13. CIRCUITOS SERIE R-L-C  EN C.A. 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Circuito serie R-L 
– Potencias en C.A. 
– Circuito serie R-C 
– Circuito serie R-L-C 
– Mejora del factor de potencia 
– Caída de tensión en líneas 

monofásicas de C.A. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de circuitos R-L-C en 
C.A. 

– Diseño de una batería de 
condensadores para la  mejora del 
factor de potencia. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Resolver circuitos serie de circuitos 
de C.A. 

– Distinguir y calcular los tres tipos 
de potencia de un circuito de C.A., 
así como encontrar y seleccionar 
adecuadamente los sistemas para 
la corrección del factor de potencia. 

– Calcular la sección de los 
conductores en líneas monofásicas 
de C.A. teniendo en cuenta su 
caída de tensión. 
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14. RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS PARALELOS Y MIXTOS EN C.A. 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Instalaciones monofásicos de 
varios receptores 

– Resolución de circuitos de C.A. 
mediante el cálculo vectorial con 
números complejos. 

– Operaciones con números 
complejos 

– Circuitos oscilantes 
– Resonancia 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de circuitos R-L-C en 
C.A. 

– Comprobación del efecto de 
oscilación amortiguada 

– Resonancia en serie 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Resolver problemas prácticos de 
instalaciones eléctricas con redes 
monofásicas de  C.A.: cálculo de 
protecciones, sección de 
conductores, etc. 

– Calcular las magnitudes eléctricas 
en  circuitos paralelos y mixtos de 
C.A.  

– Interpretar los procesos que se dan 
en un circuito resonante 

 

  



 

 

128 

 

15. SISTEMAS TRIFÁSICOS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Teoremas fundamentales de 
análisis de circuitos 

– Generación de un sistema trifásico 
– Tensiones simples y compuestas 
– Conexión en estrella y triángulo de 

cargas equilibradas. 
– Corrección del factor de potencia 
– Cálculo de instalaciones trifásicas 

de varios receptores. 
– Caída de tensión en líneas 

trifásicas  
– Cálculo de la sección de 

conductores en líneas trifásicas. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diseño de un horno trifásico a dos 
tensiones 

– Verificación de un alternador 
trifásico a varias velocidades 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Visita a instalaciones trifásicas 
industriales 

– Distinguir los sistemas trifásicos de 
los monofásicos, describiendo los 
procesos de generación de la 
energía de los primeros. 

– Enumerar las ventajas de los 
sistemas trifásicos frente a otro 
tipo de sistemas de producción, 
transporte y consumo de 
electricidad. 

– Resolver problemas prácticos de 
instalaciones eléctricas con redes 
trifásicas de C.A.: cálculo de 
protecciones, sección de 
conductores, corrección del factor 
de potencia, etc. 

 

  



 

 

129 

 

16. MEDIDAS ELÉCTRICAS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Interpretación de la documentación 
técnica de lo instrumentos del 
laboratorio de Electrotecnia. 

– Manejo de bibliografía y manuales 
técnicos 

– Manejo de los instrumentos de 
medida del laboratorio de  
Electrotecnia 

– Normas de seguridad en la 
operación de aplicaciones 
electrotécnicas y en la realización 
de medida 

– Errores de medición y precisión de 
un aparato de medida 

– Sistemas de medida 
– Medida de intensidad y ampliación 

del alcance de un amperímetro 
– Medida de tensión y ampliación del 

alcance de un voltímetro 
– Transformadores de medida 
– El polímetro 
– Medida de potencia activa 

monofásica y trifásica 
– Medida de potencia reactiva 
– Medida de energía  
– Medida de frecuencia y factor de 

potencia 
– Medida de resistencias 
– El osciloscopio 
– Sistemas avanzados de medida 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de aparatos de 
medida 

– Manejo del polímetro 
– Manejo de puente de medida 
– Manejo telurómetro 
– Manejo de medidor de aislamiento 
– Manejo del osciloscopio 
– Manejo del generador de funciones 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Conseguir información en Internet 
sobre la instrumentación básica 
que se emplea en el laboratorio de 
Electrotecnia y analizar sus 
características, funcionamiento y 
aplicaciones. 

– Describir las características más 
relevantes (tipos de errores, 
precisión, posición de trabajo, etc.), 
la tipología, clases y 
procedimientos de uso de los 
instrumentos de medida utilizados 
en los circuitos electrotécnicos 
básicos. 

– Realizar con precisión y seguridad 
las medidas de las magnitudes 
eléctricas fundamentales (tensión , 
intensidad, resistencia, potencia, 
frecuencia,....), utilizando, en cada 
caso, el instrumento (polímetro, 
vatímetro, osciloscopio, .....) y los 
elementos auxiliares apropiados 
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17. LÁMPARAS ELÉCTRICAS 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Magnitudes luminosas de las 
lámparas 

– Lámparas incandescentes 
– Lámparas halógenas 
– Lámparas fluorescentes 
– Lámparas fluorescentes compactas 
– Lámparas de vapor de mercurio de 

color  corregido 
– Lámparas de vapor de mercurio 

con halogenuros metálicos 
– Lámparas de vapor de sodio de 

alta presión 
– Lámparas de vapor de sodio a baja 

presión 
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Revisión de proyectos reales de 
alumbrado 

– Puesta en marcha de equipos de 
alumbrado 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Búsqueda en Internet de un 
fabricante de lámparas eléctricas y 
análisis de las características de 
los diferentes tipos fabricados. 

– Comparar las diferentes lámparas 
eléctricas a través de sus 
características luminosas y 
eléctricas. 

– Seleccionar la lámpara más 
adecuada para cada aplicación 

– Describir los equipos de arranque 
de las lámparas de descarga. 
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18. EL TRANSFORMADOR 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Interpretación de la documentación 
técnica de lo instrumentos del 
laboratorio de Electrotecnia. 

– Manejo de bibliografía y manuales 
técnicos 

– Manejo de los instrumentos de 
medida del laboratorio de  
Electrotecnia 

– Normas de seguridad en la 
operación de aplicaciones 
electrotécnicas y en la realización 
de medida 

– Funcionamiento en vacío y carga 
del transformador 

– Ensayo en vacío y cortocircuito del 
transformador 

– Pérdidas en el cobre y en el hierro 
– Tensión de cortocircuito 
– Intensidad de cortocircuito 

accidental 
– Caída de tensión  
– Rendimiento 
– Autotransformadores 
– Transformadores trifásicos 
– Conexión en paralelo de 

transformadores 
– Refrigeración de los 

transformadores 
– Ensayos de los transformadores 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Ensayos del transformador 
monofásico y trifásico. 

– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

– Búsqueda en Internet de un 
fabricante de transformadores y 
análisis de las características de 
los diferentes tipos fabricados. 

– Visita a un  centro de 
transformación. 

– Describir el funcionamiento del 
transformador. 

– Seleccionar las características de 
un transformador para una 
determinada aplicación práctica. 

– Analizar el funcionamiento de un 
trasformador en vacío, en carga y 
en cortocircuito. 

– Determinar el rendimiento de un 
transformador. 

– Describir los tipos de ensayos 
fundamentales y normalizados que 
se deben realizar con 
transformadores, identificando las 
magnitudes que se deben medir y 
explicando las curvas 
características que relacionan 
dichas magnitudes. 
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19. MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Interpretación de la documentación 
técnica de lo instrumentos del 
laboratorio de Electrotecnia. 

– Manejo de bibliografía y manuales 
técnicos 

– Manejo de los instrumentos de 
medida del laboratorio de  
Electrotecnia 

– Normas de seguridad en la 
operación de aplicaciones 
electrotécnicas y en la realización 
de medida 

– Principio de funcionamiento de una 
dinamo 

– Constitución de una dinamo 
– Reacción del inducido 
– Polos de conmutación y de 

devanado de compensación 
– Dinamos de excitación 

independiente 
– Dinamos autoexcitadas 
– Ensayos y curvas características 

de las dinamos 
– Principio de funcionamiento de una 

motor de C.C. 
– Constitución de un motor de C.C. 
– Reacción del inducido 
– Comportamiento en servicio  
– Arranque  
– Par motor, velocidad, fuerza 

contraelectromotriz e intensidad en 
el inducido. 

– Inversión del sentido de giro 
– Motor de excitación independiente 
– Motores  autoexcitados 
– Regulación y control de motores de 

C.C. 
– Ensayos y curvas características 

de los motores 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Ensayos de las dinamos 
– Despiece de una dinamo 
– Ensayos de los motores de  C.C. 
– Despiece de un motor de C.C. 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

– Describir el funcionamiento de la 
dinamo. 

– Seleccionar las características de 
una dinamo para una determinada 
aplicación práctica. 

–  Analizar el funcionamiento de una 
dinamo en función de su tipo de 
excitación. 

– Describir los tipos de ensayos 
fundamentales y normalizados que 
se deben realizar con las dinamos, 
identificando las magnitudes que se 
deben medir y explicando las 
curvas características que 
relacionan dichas magnitudes. 

– Describir el funcionamiento del 
motor de C.C.      

– Seleccionar las características de 
un motor de C.C. para una 
determinada aplicación práctica. 

– Analizar el funcionamiento de un  
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motor en función de su tipo de 
excitación. 

– Describir los tipos de ensayos 
fundamentales y normalizados que 
se deben realizar con los motores, 
identificando las magnitudes que se 
deben medir y explicando las 
curvas características que 
relacionan dichas magnitudes. 

 

20. MÁQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Realización de medidas eléctricas 

usando procedimientos 
normalizados. 

– Calibración, conexión y operación 
de la instrumentación de medida 
adecuada. 

– Aplicación de leyes  y teoremas 
fundamentales de cálculo de 
magnitudes eléctricas 

– Interpretación de la documentación 
técnica de lo instrumentos del 
laboratorio de Electrotecnia. 

– Manejo de bibliografía y manuales 
técnicos 

– Manejo de los instrumentos de 
medida del laboratorio de  
Electrotecnia 

– Normas de seguridad en la 
operación de aplicaciones 
electrotécnicas y en la realización 
de medida 

– Principio de funcionamiento de una 
alternador trifásico 

– Constitución de un alternador 
trifásico 

– Frecuencia de un alternador 
– Acoplamiento de alternadores 
– Motor asíncrono trifásico de rotor 

en cortocircuito 
– Sistemas de arranque de los 

motores asíncronos trifásicos de 
rotor en cortocircuito  

– Inversión de giro de un motor 
asíncrono trifásico 

– Motor asíncrono de rotor bobinado 
o de anillos rozantes 

– Regulación de velocidad de los 
motores asíncronos trifásicos 

– Motor asíncrono monofásico de 
fase partida 

– Motor asíncrono monofásico con  
condensador de arranque 

– Motor  monofásico con espira en 
cortocircuito 

– Motor trifásico como monofásico 
– Motor universal 
– Motor síncrono trifásico 
– Motor paso a paso 
– Servomotor 
– El aterrador asíncrono de inducción 
– Ensayos de los motores de C.A...  

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Ensayos de los alternadores 
– Despiece de un alternador 
– Ensayos de los motores de C.A. 
– Despiece de motores de C.A. 
– Arranque de motores de inducción. 
– Búsqueda en Internet de 

fabricantes de motores de C.A. y 
análisis de las características de 

– Describir el funcionamiento del 
alternador trifásico 

– Analizar la constitución del 
alternador trifásico 

– Calcular la frecuencia de un 
alternador 

– Clasificar las máquinas eléctricas. 
– Describir el funcionamiento del 
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los diferentes tipos fabricados. 
– Consultas en Internet sobre los 

temas relacionados con esta 
Unidad 

motor asíncrono. 
– Conectar adecuadamente el motor 

asíncrono. 
– Seleccionar las características de 

un motor asíncrono. 
– Seleccionar el sistema de arranque 

más adecuado de un motor 
asíncrono trifásico. 

– Describir los tipos de ensayos 
fundamentales y normalizados que 
se deben realizar con los motores 
de C.A., identificando las 
magnitudes que se deben medir y 
explicando las curvas 
características que relacionan 
dichas magnitudes. 

21. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

 

PROCEDIMIENTOS 
(CONTENIDO ORGANIZADOR) 

CONOCIMIENTOS 
(CONTENIDO SOPORTE) 

– Interpretación de esquemas 
– Manejo del REBT y de la normativa 

sobre seguridad vigente 
– Normas de seguridad en la 

operación de aplicaciones 
electrotécnicas y en la realización 
de medida 

– Riesgo Eléctrico 
– Efectos fisiológicos producidos por 

la corriente eléctrica 
– Factores que influyen en el riesgo 

eléctrico 
– Tipos de contactos eléctricos y 

sistemas de protección 
– Contacto eléctrico directo 
– Sistemas de protección para evitar 

los contactos directos 
– Contacto eléctrico indirecto 
– ¿Cómo se puede eliminar los 

contactos indirectos? 
– Sistemas de protección contra 

contactos indirectos 
– Riesgos de la electricidad sobre los 

materiales 
– Normativa sobre seguridad 
– Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 
–  Normativa sobre seguridad en el 

sector eléctrico 
– Normas de seguridad para la 

realización de trabajos eléctricos 
– Trabajos en ausencia de tensión  
– Trabajos en tensión  
– Primeros auxilios en los accidentes 

eléctricos  
 

 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificación de la seguridad de 
instalaciones eléctricas reales. 

– Identificar los riesgos de choque 
eléctrico en las personas y sus 
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– Consultas en Internet sobre los 
temas relacionados con esta 
Unidad 

efectos fisiológicos, así como sus 
factores relacionados. 

– Conocer los tipos de accidentes 
eléctricos. 

– Identificar los sistemas de 
protección contra contactos 
directos e indirectos. 

– Identificar las protecciones 
necesarias para una instalación 
contra sobre intensidades y sobre 
tensiones. 

– Interpretar las cinco reglas de oro 
para la realización de trabajos sin 
tensión. 

– Manejar el REBT y la normativa de 
aplicación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 

 

 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  
 
 
 

Atendiendo a la Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que resta 
20 horas a las 190 horas correspondientes al título, y estima en 170 las horas de currículo para 
este módulo de Electrotecnia, asignándole 5 horas semanales durante los tres trimestres del 
primer año, y considerando un reparto homogéneo entre evaluaciones, la distribución temporal 
de los contenidos se puede establecer como sigue: 

 
 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma: 

 

21. UNIDAD 22. HOR
AS 

1ª EVALUACION 
 

1 La electricidad. Conceptos generales 3 

2 Resistencia eléctrica 5 

3 Potencia y energía eléctrica 4 

4 Efecto térmico de la electricidad 4 

5 Aplicaciones del efecto térmico 4 

6  Circuito serie, paralelo y mixto 10 

7 Resolución de circuitos con varias mallas 10 

2ª EVALUACION 
 

8 Generadores electroquímicos y fotovoltaicos 4 
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9 Los condensadores 4 

10 Magnetismo y electromagnetismo 8 

11 Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético 5 

12 La corriente alterna 5 

13 Circuitos serie R-L-C en C.A. 10 

14 Resolución de circuitos paralelos y mixtos en C.A. 10 

15 Sistemas trifásicos 14 

3ª EVALUACION 
 

16 Medidas eléctricas 14 

17 Lámparas eléctricas 6 

18 El transformador 14 

19 Máquinas de corriente continua 20 

20 Máquinas de corriente alterna 20 

21 Seguridad en las instalaciones electrotécnicas 20 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en BOE el 4 de mayo, 
en su artículo 42 establece que “La formación profesional promoverá la integración de 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.” y, anteriormente, en su artículo 40, también establece que “La 
formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan aprender por sí mismos y trabajar en 
equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita 
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.”  

 
 
Durante el desarrollo del curso, y partiendo siempre del nivel inicial del grupo de 

alumnos, se empleará una metodología activa. Para ello se procurará hacer exposiciones 
cortas intentando despertar la motivación y el interés de los alumnos e invitándolos a participar 
a través de debates en clase para, después de sus aportaciones, terminar con conclusiones 
finales fijando y aclarando conceptos.  

 
Desde el punto de vista metodológico, conviene seguir un procedimiento inductivo; es 

decir, comenzar por casos concretos al principio y más abstractos al final. Las ideas más 
generales deben tratarse al principio de cada unidad de trabajo, aplicándolas a problemas 
sencillos con poco grado de abstracción antes de pasar a conocimientos más específicos. El 
papel del profesor debe consistir en plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje, proponiendo 
al alumno la resolución de situaciones conflictivas y problemáticas cercanas a la realidad 
laboral de la familia profesional de electricidad-electrónica, facilitándole al mismo tiempo la 
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adquisición de conocimientos que permitan abordarlas. También conviene evitar la motivación 
basada en la competitividad y fomentar la actitud cooperativa mediante el trabajo en equipo.  

 
El alumno debe conocer en todo momento el proceso completo que desarrolla la 

actividad que realiza, llevando a cabo un plan de trabajo que resulte ordenado y sistemático, a 
la vez que el desarrollo de la actividad coloque al alumno como el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. 

  
Cada unidad de trabajo se completa con la realización de sencillos cálculos y 

problemas, el desarrollo de montajes prácticos, mediciones de magnitudes eléctricas, 
reparación de sencillas averías en componentes y circuitos, empleo de herramientas 
informáticas para la simulación de funcionamiento de componentes y circuitos electrónicos, así 
como para la obtención de información técnica de componentes, circuitos y sistemas 
electrónicos. Los programas utilizados son de uso generalizado y los ejemplos pueden 
desarrollarse en cualquier otra aplicación informática similar. Además, tanto en las actividades 
de refuerzo como en las de ampliación, el alumno resolverá problemas planteados por el 
profesor, tanto en horario lectivo como en casa, y también realizará consultas a determinadas 
páginas de Internet seleccionadas previamente por el profesor. 
 
 
Actividades de enseñanza - aprendizaje  
 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar por los alumnos y 
alumnas, serán de dos tipos: 

  
• Actividades de refuerzo  

 
Su objetivo es reforzar los conceptos fundamentales, que los alumnos deben 

reconocer, comprender, asimilar y utilizar. Algunas se realizan durante el periodo lectivo y otras 
fuera de él, y permitirán que cada alumno repase los contenidos desarrollados y los haga 
suyos, reforzando así su aprendizaje individual.  

 
• Actividades de ampliación  
 

Algunas proponen ejercicios que requieren un pequeño proceso de investigación o 
búsqueda de datos, y otras plantean actividades que tienen un nivel mayor de dificultad que las 
de refuerzo. Uno de los objetivos de este tipo de actividades es conseguir que el alumno 
reflexione, investigue y debata sobre cuestiones desarrolladas en la unidad de trabajo, 
completando su formación académica y profesional.  

 
Todas estas estrategias metodológicas de las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

estructuran desde una perspectiva interdisciplinar y globalizadora y tratan de fomentar la 
motivación intrínseca del alumno así como el desarrollo de los resultados del aprendizaje 
establecidos para este ciclo formativo. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  
 

La valoración del aprendizaje de los alumnos se hará tomando como referencia 
inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo en relación con cada uno 
de los resultados del aprendizaje. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los 
objetivos del ciclo.  
 

Por ello la evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir a los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma 
integrada. 

 
Para evaluar los contenidos conceptuales se realizará un mínimo de un control por 

evaluación.  
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En cuanto a los contenidos procedimentales, éstos se evaluarán a través de las 
actividades que se propondrán –problemas, montajes, diseños, esquemas, medidas, 
cuestiones, cálculos, trabajos individuales y grupales, debates- con objeto de valorar la 
idoneidad de su realización, y de ellas se dejará constancia en la libreta de clase del alumno.  
 

El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales considerará cada ítem de 
los siguientes cuatro:  
 
puntualidad.  
interés y participación en la clase.  
desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad.  
actitud, calidad y orden en el trabajo.  
 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad es medir los objetivos alcanzados por el 
alumno y orientarle según sus necesidades. El proceso de evaluación final medirá los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final 
del periodo de evaluación.  

 
Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la 

realización de las actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de 
asistencia del 30% o más de las horas lectivas del módulo, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, aprobado por el Claustro de 
profesores. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La calificación del grado de consecución de los objetivos del módulo se hará a través 
de los resultados del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los contenidos están descritos 
de forma integrada en términos de conceptos, procedimientos y actitudes, por ello se aplicarán 
los siguientes tres criterios: 

  
1) C (conocimientos): Tendrán un peso del 60% de la nota final de la evaluación.  

 
Estas se dividirán al 50% entre  
 
1.- la prueba escrita de la evaluación (control)  

No obstante, no podrá superarse el trimestre / evaluación si en la prueba escrita no 
se obtiene un mínimo de 3 puntos. 
 

2.- el denominado AUTOTEST de cada unidad.  
(valoraciones según fecha de entrega)  

 
(3 ptos.) si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos) después de la fecha puesta de entrega 
b) (0 ptos.)  después de 15 días antes del Control del Trimestre 

 
Se hará la nota media de todas las pruebas. Estas pruebas podrán consistir en exámenes y 
ejercicios teórico – prácticos o problemas.  

 
2) P (prácticas): Las prácticas/ejercicios tendrán un peso del 30% en la nota de la evaluación. 
Se hará la nota media de todas las realizadas.  

 
 (valoraciones según fecha de entrega)  
 
(3 ptos.)  si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos.)  después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de la fecha de entrega de las soluciones  
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3) A (actitud): Puntualidad, interés, desenvolvimiento y actitud, tendrá un peso del 10% en la 
nota de la evaluación, a juicio motivado por los profesores que imparten el módulo.  
 

El alumno aprobará este módulo cuando haya obtenido al menos un cinco en cada una 
de las tres evaluaciones trimestrales, siendo la nota final la media aritmética de las tres 
calificaciones trimestrales obtenidas. 
 

En caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua se aplicará 
el Protocolo establecido al efecto. 
 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE PRIMER CURSO Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA 
LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 

Para aprobar este módulo el estudiante dispone de cuatro convocatorias. Si se 
suspende este módulo en convocatoria ordinaria y también en convocatoria extraordinaria, el 
alumno tendrá este módulo pendiente, y dispondrá de dos nuevas convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria, para superarlo. 

  
El alumno con este módulo pendiente debe asistir a clase, salvo que el horario sea 

incompatible con las clases de 2º curso. Para aprobar deberá entregar cumplimentadas las 
actividades, ejercicios, y supuestos prácticos que se le propongan y realizar de forma 
inexcusable y satisfactoria, al menos una práctica de cada una de las evaluaciones. 

  
El alumno que suspenda una evaluación trimestral, podrá recuperarla durante el 

siguiente periodo trimestral, con excepción de la última evaluación trimestral que se recuperará 
durante los exámenes de junio, para ello el alumno deberá realizar satisfactoriamente las 
actividades que se le propongan a tal fin, así como superar una prueba de recuperación que se 
le propondrá en función de sus necesidades, dicha prueba se considerará superada cuando 
obtenga una puntuación como mínimo de 5 puntos sobre 10. 

  
Este módulo es susceptible de ser recuperado en convocatoria extraordinaria 

tanto para aquellos alumnos que lo cursen por primera vez, como para aquellos que lo tengan 
pendiente del curso anterior. 

  
Tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, el alumno que no haya perdido 

el derecho a la evaluación continua, sólo deberá realizar las recuperaciones de aquellas 
evaluaciones trimestrales que tenga suspensas.  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas a clase igual o mayor del 30% de la carga horaria del módulo, se aplicará 
lo establecido en el Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.  
 
10. MATERALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS LIBROS PARA USO 
DE LOS ALUMNOS.  
 

Para el desarrollo de este módulo se necesitan los siguientes espacios: Aula 
Polivalente, Aula técnica y Taller de sistemas electrónicos. En nuestro instituto estos tres 
espacios están integrados en una única estancia. 
 
El equipamiento mínimo necesario es el siguiente: 

  
-1 cañón proyector de vídeo  
-1 pizarra blanca y rotuladores de tres o cuatro colores para la misma  
-1 ordenador por alumno, instalado en red  
-Acceso a Internet.  
-Multímetros.  
-Pinzas amperimétricas.  
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-Osciloscopios.  
-Generadores de frecuencia.  
-Fuentes de alimentación.  
-Entrenadores electrotécnicos.  
-Entrenador de transformadores.  
-Entrenadores de electrónica digital.  
-Entrenadores de electrónica analógica.  

 
En este módulo se ha seleccionado como libro de uso RECOMENDADO para los alumnos, el 
siguiente:  
 

Título: ELECTROTECNIA 
Autor: Pablo Alcalde San Miguel  
Editorial: Paraninfo (7ª ed. 2022) 
EAN-9788413661551 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO.  
 

Para el presente curso escolar, y dentro del plan de actividades extraescolares y 
complementarias del Departamento de Electricidad-Electrónica, los alumnos y alumnas que 
cursen este módulo podrían participar en aquellas actividades complementaria, a determinar 
por el departamento. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

El profesor utiliza diferentes estrategias como, motivar al alumno, informarle sobre 
objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de 
actividades a desarrollar individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y mediante 
la co evaluación evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio alumnado y la de 
sus familias, las cuales recibirán puntual información sobre el desarrollo de sus progresos y 
actividades docentes (con la autorización del alumno, si es mayor de edad, en cuyo caso se 
seguirá el Protocolo de información académica sobre alumnos mayores de edad).  

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en 

su quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales 
de los alumnos dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se puede traducir en:  
 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje.  

 Utilización de metodologías diversas.  

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos, utilizando en cada caso 
aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno.  

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades 
y ritmos. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores (Primer curso) 
Código: 0235 
Unidades de competencia acreditables 

UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios destinados principalmente a viviendas. 
UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 

Horas currículo: 265 Horas semanales: 8 
1. 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 eléctrico 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. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), l), m), n), ñ), y q) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k) y o) del 
título. 
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. 
 
 
2. 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. 
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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. 
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. 
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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: 
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. 

3. 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. 

o Resistencia de un conductor. 
o Partes que componen un cable. 
o Materiales conductores. 
o Materiales aislantes. 
o Designación de cables. 
o 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. 
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- 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: 

o Instalaciones de incandescencia. 
o Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto. 
o Puntos de luz con toma de corriente. 
o Puntos de luz conmutados. 
o Instalaciones con telerruptor. 
o Instalaciones con fluorescencia. 
o Timbre, zumbador. 
o Automático de escalera. 
o Regulación de luminosidad. 
o Relojes horarios. 
o Otros circuitos. 

- Envolventes. 
- Toma de tierra en viviendas y edificios. 
- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas. 

o Resistencia. 
o Tensión. 
o Intensidad. 
o Potencia. 
o Factor de potencia. 

- Canalizaciones específicas 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. 

o Socorro. 
o Reserva. 
o Duplicado. 

- Alimentación de los servicios de seguridad. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
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- Previsión de potencias. 
- Circuito y alumbrado de emergencia. 

o Alumbrado de seguridad. 
 

 
 

o 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. 
- 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 doméstico o industrial. 
Síntomas y efectos. 
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad). 
- Reparación de averías. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 
- 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. 
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- 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. 
- 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. 
4. Objetivos del Módulo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 
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. 
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 
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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. 
ñ) 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. 
q) 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. 
5. Competencias profesionales asociadas al Módulo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 
técnica de las instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones 
de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del 
montaje. 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
6 Unidades didácticas y temporización 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 0  Presentación módulo 2 horas 

 
PRIMERA EVALUACIÓN  
UNIDAD DIDÁCTICA 1.  Circuitos eléctricos básicos I  48 horas  
UNIDAD DIDÁCTICA 2.  Protecciones eléctricas y 

distribución en viviendas  
40 horas  

SEGUNDA EVALUACIÓN  
UNIDAD DIDÁCTICA 3.  Circuitos eléctricos básicos II  60 horas  
UNIDAD DIDÁCTICA 4.  Conductores eléctricos, 

canalizaciones y envolventes  
30 horas  

TERCERA EVALUACIÓN  
UNIDAD DIDACTICA 5.        Instalaciones de enlace         30 horas 
                                              y tierra 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.  Instalaciones en industrias, 

especiales y mantenimiento  
30 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 7.  Normativa y reglamentación  25 horas  
 
Total horas………………………………………………..265 horas 
7 Programación por unidades didácticas 
 
UNIDAD 1. Circuitos básicos I  
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.  
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• 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: El generador. Líneas de distribución. El receptor. Conductores o líneas.  
• Simbología eléctrica  
• Esquemas eléctricos: Unifilar, multifilar y de distribución en planta o topográfico.  
• Mecanismos, cajas de mecanismos, cajas de registro y bornes de conexión  
• Circuitos básicos: Circuitos accionados por interruptor, por conmutadores y por pulsadores. La 
toma de corriente. Timbres y zumbadores.  
• Introducción a las magnitudes y medidas eléctricas.  
• Montaje de circuitos básicos de punto de luz mediante interruptores y conmutadas, tomas de 
corriente y timbres.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer las distintan magnitudes eléctricas 

 Saber identificar las partes que componen un sistema eléctrico, así como las tensiones 
utilizadas en baja tensión, topología de la redes de distribución, colores normalizados 
de los conductores y secciones de los mismos.  

 Identificar los diferentes símbolos eléctricos más usuales, así como la representación 
esquemática de las instalaciones eléctricas interiores.  

 Dibujar esquemas de circuitos eléctricos básicos.  

 Identificar los diferentes mecanismos más usuales utilizados en instalaciones interiores, 
cajas de mecanismos, cajas de registro y bornes de conexión.  

 Montar los circuitos básicos, tales como puntos de luz accionados por interruptores y 
conmutadores.  

 Montar tomas de corriente. 

 Montar timbres y zumbadores 
 
UNIDAD 2. Protecciones eléctricas y distribución en viviendas  
OBJETIVOS  

 Aprender los diferentes riesgos que existe en las instalaciones eléctricas, así como los 
medios para evitar dichos riesgos.  

 Conocer los diferentes tipos de fusibles y sus características, así como cuando y en 
qué parte de una instalación debe ser utilizados.  

 Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos y sus características, así 
como cuando y en qué parte de una instalación deben ser utilizados.  

 Conocer los diferentes tipos de interruptores diferenciales y sus características, así 
como cuando y en qué parte de una instalación deben ser utilizados.  

 Conocer los diferentes tipos limitadores contra sobretensiones y sus características, así 
como cuando y en qué parte de una instalación deben ser utilizados.  

 Aprender las técnicas de medida de intensidad de corriente.  
CONTENIDOS  

 Sistemas de protección eléctrica: Contacto directo e indirecto. Protección contra 
contacto directo e indirecto. Sobreintensidad. Sobrecargas. Cortocircuitos. Por 
descargas eléctricas atmosféricas.  

 Fusibles  

 Características de los fusibles: Intensidad nominal o calibre. Poder de corte. Curva de 
fusión.  

 Tipos de fusible: Tipo gG/gL. Tipo aM.  

 Clasificación de los fusibles y aplicaciones: Fusibles cilíndricos. Fusibles Diazed. 
Fusibles NH  

 Interruptores magnetotérmicos o automáticos: Partes que componen un interruptor 
automático.  

 Características y curvas de disparo: Intensidad nominal o calibre. Poder de corte. 
Curvas (B, C, D, ICP).  
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  Interruptor diferencial: Funcionamiento. Características: Intensidad nominal o calibre. 
Sensibilidad. Clase. Tiempo de disparo. Protección de diferenciales.  

 Selectividad.  

 Protección contra sobretensiones. Transitorias. Permanentes. Dispositivos de 
protección contra sobretensiones. Características técnicas y elección de limitadores.  

 Clases de protección en aparatos eléctricos.  

 Conocer la normativa a la cual están sujetas principalmente 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 y saber establecer el 
que le corresponde en cada caso.  

 Realizar los diferentes esquemas del CGMP de diferentes viviendas, estableciendo el 
número de circuitos según la reglamentación.  

 Realizar esquemas de distribución en planta en viviendas para la correcta ubicación de 
los diferentes mecanismos, canalizaciones y cajas de registro en instalaciones en 
viviendas.  

 Realizar el montaje de instalaciones en viviendas de acuerdo a la normativa y las 
características de la vivienda.  

 Conocer las características eléctricas de los circuitos en viviendas.  

 Circuitos y puntos de utilización máximo por circuito según su grado de electrificación.  

 Potencia prevista por toma. 

 Factor de simultaneidad. 

 Tipo de toma.  

 Calibre del interruptor automático de cada circuito.  

 Mínima sección de los conductores de cada circuito.  

 Diámetro del tubo de cada circuito.  

 Instalaciones en cuartos de baño.  

 Automatización, confort y seguridad en las instalaciones domésticas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

 Saber diferenciar los diferentes riesgos eléctricos (profesionales y materiales).  

 Saber distinguir entre contacto directo e indirecto.  

 Conocer los riesgos derivados por sobreintensidad.  

 Saber distinguir entre una sobrecarga y un cortocircuito.  

 Conocer las aplicaciones de los fusibles así como sus características y tipos de 
fusibles.  

 Realizar la elección correcta de un fusible según el tipo de instalación a proteger.  

 Realizar la elección correcta de un interruptor automático según el tipo de instalación a 
proteger.  

 Realizar la correcta elección de los interruptores diferenciales en función de las 
características de la instalación.  

 Aprender el concepto de selectividad así como la elección de los diferentes dispositivos 
a montar en una instalación para unas garantías de selectividad de disparo.  

 Realizar la correcta elección de los diferentes tipos de limitadores en función de las 
características de la instalación eléctrica.  

 Identificar los dispositivos que forman un cuadro general de mando y protección.  

 Saber establecer el grado de electrificación de una vivienda.  

 Conocer los diferentes esquemas unifilares de los CGMP de viviendas de grado básico 
y elevado.  

 Saber determinar los puntos de utilización de una vivienda en función de las 
prescripciones reglamentarias.  

 Realizar esquemas unifilares del CGMP y esquemas de distribución en planta de los 
mecanismos y puntos de luz sobre el plano de una vivienda.  

 Realizar correctamente el montaje de un cuadro general de mando y protección de una 
vivienda.  

 Realizar el montaje de una instalación interior de una vivienda.  



 

 

151 

 

 
UNIDAD 3. Circuitos básicos II  
OBJETIVOS  

 Aprender el concepto de “libre y no libre de potencial”, así como aprender a diferenciar 
los dispositivos de uno u otro tipo para luego poder ser utilizados correctamente en los 
diferentes montajes eléctricos.  

 Conocer los dispositivos automáticos temporizados básicos utilizados en las 
instalaciones eléctricas.  

 Conocer los sensores más básicos utilizados en las instalaciones eléctricas interiores.  

 Aprender los diferentes dispositivos utilizados para la regulación de luminosidad.  

 Conocer los dispositivos empleados como apoyo para gobernar cargas en 
instalaciones eléctricas interiores, tales como relés, contactores y temporizadores.  

 Conocer otros tipos de sensores igualmente utilizados en instalaciones eléctricas 
interiores.  

 Interpretar esquemas que incluyan dispositivos automáticos temporizados, sensores, 

relés, contactores...  

CONTENIDOS  
• Dispositivos libres y no libres de potencial  
• Mecanismos automáticos temporizados: El automático de escalera. El interruptor horario.  
• Sensores: Interruptor crepuscular, detector de presencia.  
• Elementos auxiliares: Telerruptor, relé, contactor y temporizador.  
• Otros dispositivos de aplicación a las instalaciones eléctricas: Termostatos. Anemómetros. 
Mando a distancia por infrarrojos.  
• Montajes de instalaciones de alumbrado que impliquen la utilización de: telerruptor; interruptor 
horario; interruptor crepuscular; automático de escalera y detector de presencia. Aplicando 
contactores cuando la carga prevista aconseje su utilización.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  
• Saber diferenciar correctamente un dispositivo libre de potencial de uno no libre de potencial.  
• Montar automáticos de escalera según sus diferentes modelos, así como interruptores 
horarios.  
• Montar interruptores crepusculares y detectores de presencia.  
• Montar circuitos que deben gobernar grandes cargas mediante contactores.  
 
UNIDAD 4. Conductores eléctricos, canalizaciones y envolventes  
OBJETIVOS  
• Saber que tipos de materiales y aislamientos se utilizan en la fabricación de conductores 
eléctricos.  
• Saber las diferentes constituciones de los conductores según su forma constructiva y número 
de hilos.  
• Aprender la designación de conductores.  
• Aprender a realizar el cálculo para determinar la sección de los conductores en función de las 
características de la instalación.  
• Conocer e identificar los tipos de canalizaciones empleados en las instalaciones eléctricas 
interiores.  
• Conocer los tipos de tubos y saber determinar el que se debe utilizar según las características 
de la instalación y normativa.  
• 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 para el curvado de tubos.  
• Conocer los diferentes diámetros exteriores de los tubos utilizados en las instalaciones 
eléctricas.  
• Conocer los tipos de bandejas usadas como canalizaciones eléctricas, sus accesorios 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.  
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• Aprender las técnicas de trazado de canalizaciones.  
• Conocer las diferentes envolventes (cajas de registro, cajas de mecanismos y cuadros de 
distribución).  
• Aprender cuando utilizar una u otra envolvente en función de las características de la 
instalación.  
• Determinar el número de módulos necesarios en función de los dispositivos de mando y 
protección a alojar en los diferentes cuadros, así como determinar el las medidas de las cajas 
de registro en función de la canalización.  
CONTENIDOS  
• Materiales, secciones normalizadas, tipos de aislamiento y constitución de los conductores, 
tanto por su número de hilos como por su forma constructiva.  
• Designación de conductores según su tensión máxima de utilización: 450/750V; 0,6/1 kV  
• Cálculo de secciones de los conductores:  
Cálculo por caída de tensión (c.d.t.).  
Calculo por intensidad máxima admisible (Imáx).  
Cálculo final de la sección de un conductor.  
Consideraciones para el cálculo de conductores enterados.  
Otras consideraciones para el cálculo de secciones.  
Reparto y caída de tensión real.  
• Canalizaciones:  
- Canalizaciones bajo tubo:  
Montaje empotrado, montaje al aire y montaje enterrado.  
Tubos corrugados y tobos 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.  
Curvado de tubos.  
Cálculo de las dimensiones y características de los tubos según la instalación.  
- Bandejas.  
- Conductores aislados directamente sobre las paredes.  
- Conductores enterrados.  
- Conductores aislados bajo canaletas y molduras.  
- Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.  
• Trazado y canalización de conductores: Accesorios de trazado y canalización.  
• Envolventes: Cajas de mecanismos. Cajas de registro. Cuadros de distribución.  
• Montaje de una canalización estanca.  
• Montaje de una canalización mediante bandejas perforadas.  
• Grados de protección IP-IK.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  
• Identificar los materiales empleados en la fabricación de conductores.  
• Identificar los materiales empleados coma aislamiento de conductores.  
• Distinguir la diferente constitución de conductores por su forma constructiva y número de 
hilos.  
• Realizar una correcta designación de conductores.  
• Identificar un tipo de conductor a partir de si designación.  
• Realizar correctamente el cálculo de secciones de todo tipo de conductores en función de su 
canalización, material y aislamiento del mismo, longitud de la línea, etc.  
• Saber los diferentes sistemas de canalización de conductores eléctricos.  
• Saber los diferentes tubos utilizados en las instalaciones eléctricas.  
• Saber determinar el tipo de tubo, así como su diámetro para una determinada canalización de 
conductores.  
• Realizar correctamente el curvado de tubos.  
• identificar los diferentes accesorios para la fijación y unión de tubos.  
• Realizar el montaje de canalizaciones bajo tubo.  
• Determinar el tipo de bandeja a utilizar en una determinada instalación, así como sus técnicas 
de montaje para la canalización de conductores.  
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• Diferenciar los tipos de accesorios para el tendido de conductores fijados directamente sobre 
las paredes y realizar el montaje de conductores fijados directamente sobre las paredes.  
• Conocer las técnicas de montaje mediante canaleta y molduras.  
• Aprender las técnicas y accesorios para el trazado de canalizaciones.  
• Realizar el montaje de diferentes canalizaciones.  
• Conocer las diferentes envolventes, sus aplicaciones y determinación de la utilización de las 
envolventes según las características de la instalación.  
UNIDAD 5. Instalaciones de enlace y tierra  
OBJETIVOS  
• Aprender las diferentes partes que componen una instalación eléctrica de edificios destinados 
a viviendas.  
• Saber realizar la previsión de cargas de edificios de viviendas.  
• Conocer las diferentes características de las cajas generales de protección.  
• Aprender a calcular la sección de los conductores de una línea general de alimentación.  
• Conocer las partes que componen una centralización de contadores.  
• Aprender a calcular la sección de los conductores de las diferentes derivaciones individuales 
de los edificios de viviendas.  
• Aprender a diseñar cuadros generales de mando y protección de servicios generales, así 
como la instalación eléctrica de los mismos.  
• Aprender a diseñar cuadros generales de mando y protección de garajes, así como la 
instalación eléctrica del los mismos.  
• Aprender las partes de las instalaciones de puesta a tierra, dimensionado y medidas.  
CONTENIDOS  
• Partes que componen la electrificación de un edificio:  
• Previsión de carga:  
Previsión de carga de las viviendas.  
Previsión de carga de los servicios generales.  
Previsión de carga para locales comerciales y oficinas.  
Previsión de carga para garajes.  
• Instalación de enlace:  
La caja general de protección (CGP).  
La línea general de alimentación (LGA).  
Centralización de contadores.  
La derivación individual (DI).  
• Instalaciones de puesta a tierra: La toma de tierra. Electrodos. Conductores de tierra y bornes 
de puesta a tierra. Conductores de protección. Resistencia de tierra. Medidas de puesta a 
tierra.  
• Instalaciones receptoras en los edificios:  
Servicios generales de los edificios de viviendas. Alumbrado común. El ascensor. Otros 
servicios.  
Instalaciones en garajes de edificios de viviendas.  
• Montaje de una instalación de enlace y cuadro de servicios generales de un edificio de 
viviendas.  
• Montaje de la instalación eléctrica de un garaje de un edificio de viviendas  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  
• Realizar esquemas que representan las diferentes partes que componen una instalación 
eléctrica de un edificio principalmente destinado a viviendas.  
• Saber interpretar las tablas y reglamentación de las instrucciones ICT-BT-10, 11, 12,13, 14, 
15,16 y 17.  
• Realizar previsiones de carga de un edificio de viviendas.  
• Calcular las protecciones y realizar el montaje de cajas generales de protección.  
• Calcular y realizar el montaje de líneas generales de alimentación.  
• Conocerlas unidades funcionales de las centralizaciones de contadores.  
• Realizar el montaje de centralización de contadores.  
• Diseñar y montar cuadros de mando y protección de servicios generales.  
• Realizar el montaje de instalaciones de servicios generales en edificios de viviendas.  
• Diseñar y montar cuadros de mando y protección de garajes en edificios de viviendas.  
• Realizar la instalación de garajes en edificios de viviendas.  
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• Aprender los diferentes partes que componen una puesta a tierra.  
• Realizar una puesta a tierra y medida de la misma.  
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.  
UNIDAD 6. Instalaciones en industrias, especiales y mantenimiento 
OBJETIVOS  
• Aprender los diferentes sistemas de distribución de energía, así como la importancia de la 
compensación del factor de potencia en instalaciones industriales dado que éstas tienen un 
elevado consumo de energía reactiva.  
• Entender el concepto e importancia de la separación de circuitos.  
• Entender el concepto e importancia del reparto de cargas en una instalación eléctrica.  
• Conocer los cuadros secundarios y técnicas de canalización en industrias.  
• Aprender las diferentes clavijas y bases de corrientes utilizadas en instalaciones industriales.  
• Aprender a diseñar esquemas de cuadros de distribución en instalaciones industriales.  
• Aprender a realizar la clasificación de locales de pública concurrencia.  
• Conocer los diferentes equipos de suministro complementario, así cuando deben emplearse 
en función de las características y reglamentación  
• Aprender a clasificar las diferentes luminarias de emergencia.  
• Conocer las técnicas de montaje del alumbrado de emergencia.  
• 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 los esquemas eléctricos en instalaciones de características especiales e 
instalaciones eléctricas con fines especiales.  
• Aprender los diferentes tipos de mantenimiento, técnicas y métodos para realizar el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.  
• Conocer los diferentes equipos utilizados para la realización de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas.  
• Conocer las técnicas para la verificación por examen de instalaciones eléctricas antes de su 
puesta en marcha.  
• Aprender las técnicas de verificación por medida y ensayo en las instalaciones antes de su 
puesta en marcha.  
• Aprender a diagnosticar una avería en una instalación eléctrica y determinar las medidas 
necesarias para su reparación.  
CONTENIDOS  
• Suministro eléctrico en instalaciones industriales: Sistemas de distribución en baja tensión. 
Compensación de energía reactiva.  
• Separación de circuitos y reparto de cargas.  
• Cuadros secundarios, canalizaciones, clavijas y bases de corriente industriales: Colores 
normalizados. Posiciones horarias. Forma constructiva y tipos de clavijas y bases industriales.  
• Montaje de una instalación de una pequeña industria.  
• Baterías automáticas de condensadores para la mejora del factor de potencia.  
• Instalaciones en locales de pública concurrencia.  
Clasificación de los locales de pública concurrencia.  
Alimentación de los servicios de seguridad.  
Alumbrado de emergencia: Alumbrado de seguridad. Alumbrado de remplazamiento. Aparatos 
para alumbrado de emergencia.  
Cuadros de distribución, canalizaciones y conductores.  
• Locales de características especiales:  
Instalaciones en locales húmedos y mojados.  
Instalaciones en locales con riesgo de corrosión.  
Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de explosión.  
Instalaciones en locales a temperaturas elevadas o a muy baja temperatura.  
Instalaciones en las que existen baterías de acumuladores.  
• Instalaciones eléctricas con fines especiales:  
Instalaciones eléctricas en piscinas y fuentes.  
Instalaciones eléctricas para máquinas de elevación y transporte.  
Instalaciones eléctricas provisionales o temporales de obra.  
Instalaciones eléctricas para ferias y stand.  
• Montaje de una instalación eléctrica en un local de pública concurrencia.  
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• Montaje de la instalación eléctrica con fines especiales.  
• Canalizaciones bajo suelo técnico.  
• Tipos de mantenimiento: Predictivo, preventivo y correctivo. Procedimientos y averías típicas.  
• Verificaciones e inspecciones iniciales previas a la puesta en marcha de una instalación:  
Verificación por examen.  
Verificación mediante medidas o ensayos.  
Medida de continuidad de los conductores de protección.  
Medida de la resistencia de puesta a tierra (p. a. t).  
Medida de resistencia de aislamiento de los conductores.  
Medida de aislamiento de suelos y paredes.  
Medida de la rigidez dieléctrica.  
Medidas de las corrientes de fuga.  
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales (ID).  
Medida de la resistencia de bucle.  
• Mantenimiento mediante termografía.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  
• Realizar medidas de energía y montaje de los mismos.  
• Realizar ensayos de la compensación del factor de potencia en instalaciones industriales, así 
como los medios para la realización de dicho sistema.  
• Realizar el montaje de un sistema de compensación de potencia.  
• Realizar correctamente el diseño de instalaciones de cuadros generales de distribución y 
secundarios destinados a industrias.  
• Realizar el montaje de canalizaciones y cuadros industriales.  
• Montar clavijas y bases de corriente industriales.  
• Saber realizar modificaciones en instalaciones de tipo industrial.  
• Interpretar correctamente los esquemas unifilares y de distribución en planta de instalaciones 
eléctricas industriales.  
• Realizar la clasificación de locales de pública concurrencia.  
• Diseñar sistemas de suministro complementario.  
• Realizar el montaje de sistemas de alumbrado de emergencia mediante aparatos autónomos.  
• Interpretar planos y esquemas en instalaciones de pública concurrencia.  
• Saber clasificar los diferentes locales de características especiales.  
• Identificar los diferentes materiales de la aparamenta eléctrica utilizada en locales con 
características especiales.  
• Saber clasificar las diferentes instalaciones con fines especiales.  
• Identificar los diferentes materiales de la aparamenta eléctrica utilizada en instalaciones con 
fines especiales.  
• Realizar el montaje de cuadros de distribución e instalación interior en locales clasificados 
como de pública concurrencia.  
• Realizar el montaje de cuadros de distribución e instalaciones en instalaciones con fines 
especiales.  
• Elegir adecuadamente los distintos dispositivos de protección, materiales, canalizaciones y 
conductores a utilizar en las diferentes instalaciones especiales.  
• Saber diferenciar los diferentes tipos de mantenimientos a realizar en las instalaciones 
eléctricas.  
• Realizar los diferentes procesos de medidas y ensayos realizados en las verificaciones de las 
instalaciones eléctricas.  
• Manejar los diferentes equipos de medida para la realización de ensayos y comprobación de 
las instalaciones.  
• Saber identificar una avería y tomar las medidas que sean necesarias para su reparación.  
UNIDAD 7. Normativa y reglamentación  
OBJETIVOS  
• Familiarizarse con el reglamento electrotécnico para baja tensión.  
• Conocer las diferentes categorías de instaladores autorizados en baja tensión.  
• Conocer los requisitos exigidos por la administración a los instaladores autorizados en baja 
tensión.  
• Saber que documentación técnica es necesaria para la realización de una instalación 
eléctrica.  
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• Aprender cuales son las verificaciones iniciales y 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.  
• Empresas e instaladores en Baja Tensión.  
Categorías: Básica (IBTB). Especialista (IBTE).  
Habilitación de empresas instaladoras en Baja Tensión.  
Obligaciones de las empresas instaladoras en Baja Tensión.  
• Documentación técnica de las instalaciones eléctricas en Baja Tensión.  
Proyecto.  
Memoria técnica de diseño (MTD).  
• Verificaciones iniciales, tramitación de documentación y puesta en servicio:  
Verificaciones por examen.  
Verificaciones por ensayo.  
Tramitación de documentación y puesta en servicio de las instalaciones.  
• Realización de una memoria técnica de diseño de de un certificado de instalación.  
• Medios técnicos requeridos a los instaladores autorizados en Baja Tensión.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  
• Identificar de forma rápida donde buscar la instrucción Técnica Complementaria según la 
instalación, receptores eléctricos, etc.  
• Saber las diferentes categorías de instaladores autorizados en baja tensión, sus 
competencias y requisitos para la obtención del certificado de cualificación individual. Pasos 
para la habilitación como empresa instaladora en Baja Tensión.  
• Saber que documentación es necesaria en las instalaciones eléctricas de baja tensión.  
• Realizar una memoria técnica de diseño y un certificado de instalación.  
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8. EVALUACIÓN 
La evaluación general del Módulo se obtendrá de la media aritmética de los resultados 
obtenidos en cada periodo trimestral, que a su vez se realizará por el procedimiento de 
evaluación continua y sumativa de los resultados obtenidos a lo largo del trimestre, para cuyo 
cálculo se ponderará cada uno de los siguientes aspectos: 

- Evaluación de la teoría: 40% de la nota del trimestre 

Se obtiene por la media aritmética de los resultados de las pruebas escritas realizadas 
en el periodo, que podrán ser del tipo test, de repuesta corta, de desarrollo de tema, de 
cálculo, de diseño de circuitos o de cualquier combinación entre ellas. 

- Evaluación de las prácticas: 40% de la nota del trimestre. Se obtiene por la media 

aritmética de la valoración, en los términos acordados y la calidad exigida, de las 

prácticas propuestas para su realización en el trimestre y de sus correspondientes 

memorias técnicas.  

 

- Valoración de conductas y actitudes: 20% de la nota. En todas las sesiones de clase se 

tendrán en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que debe 

presentar el alumnado. Todas ellas son de tratamiento transversal y se incorporan a la 

evaluación trimestral a través de anotaciones directas del profesor. Por su carácter 

sumativo, este aspecto nunca reducirá la nota obtenida en los demás aspectos. 

En todo caso, superará el módulo quien obtenga una calificación igual o mayor de 5 puntos 
sobre 10, de la media aritmética de cada evaluación trimestral, siempre que ninguna de ellas 
sea inferior a 4. Si en alguna evaluación el alumno ha obtenido menos de un 4, deberá 
presentarse en la evaluación final de junio de ese trimestre (aunque la media aritmética 
obtenga un 5 o más). En la evaluación final de junio el alumno se presentará a examen de las 
evaluaciones suspensas, respetándose la (s) aprobada(s). Ejemplo: 

 Caso 1: Media aritmética ≥5 y todas las evaluaciones ≥5 

1Evaluación: 7, 2Evaluación: 5, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 6 (APROBADO) 

 Caso 2: Media aritmética ≥5 y no tiene en alguna evaluación calificación <4 

1Evaluación: 4, 2Evaluación: 5, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 5 (APROBADO) 

 Caso 3: Media aritmética ≥5 y  tiene en alguna evaluación calificación <4 

1Evaluación: 3, 2Evaluación: 6, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 5 (SUSPENSO) 
Debe presentarse a la evaluación final de junio de la 1Evaluación 

 Caso 4: Media aritmética ≤5  

1Evaluación: 3, 2Evaluación: 3, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 4 (SUSPENSO) 
Debe presentarse a la evaluación final de junio de la 1Evaluación y 2Evaluación 

No habrá recuperaciones al final de cada trimestre de la parte de la evaluación teórica ni de la 
evaluación práctica, solo habrá una recuperación final en junio de la materia de la que resulte 
suspensa el alumno. 
La evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. El alumnado que acumule un porcentaje de ausencias sin justificar 
superior al 30% perderá la evaluación continua, por lo que tendrá que acreditar su competencia 
profesional mediante una prueba teórico-práctica que se establecerá a tal efecto a finales de 
cada trimestre y en junio. 
En la evaluación final, el alumno realizará un examen teórico-práctico de la materia suspensa. 
Nota: Redondeo de las calificaciones finales:  
La calificación del alumno comprenderá los siguientes valores:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (a nivel de boletín la nota mínima será un 1) 
No se redondeará la nota resultante final por exceso si el alumno no alcanza el valor superior. 
Ejemplos: 
4,8 -> nota final del alumno un 4  5,3 -> nota final del alumno un 5 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El título de Técnico en Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
identificado por los siguientes elementos: 

Denominación:  Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Nivel:    Formación Profesional de Grado Medio 
Duración:   2000 horas 
Familia Profesional:  Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo:  CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

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 profesional de Instalaciones de Distribución se imparte en el segundo 
curso del Ciclo. La carga horaria prevista en el título es de 130 horas, mientras que en el 
currículo de la Región de Murcia se establece en 125 horas, lo que supone 6 horas por 
semana.  

 
La competencia general de este título está recogida en el Art. 4 dl RD 177/2008, que 

dice: 
 
“Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 

eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa 
y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su 
funcionalidad y respeto al medio ambiente. Es importante que las realizaciones que se planteen 
como básicas tengan como punto de referencia el sistema productivo y en concreto la 
ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que realizan este 
módulo” 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título están recogidas 

en el Art. 5 del RD 177/2008, que dice: 
 
 a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las instalaciones y equipos. 
 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias.  

 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento.  
 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad 
del montaje.  

 
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 

elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  
 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  
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h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de 
calidad y seguridad.  

 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y 

de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.  
 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 

normativa vigente y a los requerimientos del cliente.  
 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente 

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

 
m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 

objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.  
 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  
 
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
 
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje.  
 
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.  
 

La formación del módulo Instalaciones de distribución contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos y competencias: 

 
Objetivos generales del ciclo formativo: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n), y ñ)  
Competencias del título a), b), c), d), e), f), g), i), j), y k) 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo de grado medio, según se indica en el 

RD 177/2008, de 8 de Febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado en BOE de 1 de Marzo 
de 2008, son:  

 
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. 
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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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  
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s) 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.  

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE 20 de junio de 2002), los conceptos de Cualificación profesional y 
Competencia profesional como sigue: 
 
a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral. 
 
b) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
 

 
La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título,  
 
1. Cualificaciones profesionales completas:  
 
a) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 

(R.D.1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
destinados principalmente a viviendas. 
 
UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. UC0822_2 Montar y mantener 
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria.  
 
UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.  
 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.  
 
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 
 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 

ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 
UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 
sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 
 
UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 
disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 
videoportería). 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
e) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 

1114/2007, de 24 de agosto).  
f) UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
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3. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Los resultados de aprendizaje (RA) de este módulo profesional son:  
 
 

1. Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo 

las características y funciones de cada elemento.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en 

la red de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.  

b) Se han clasificado los centros de transformación.  

c) Se han identificado las partes fundamentales de un centro de 

transformación.  

d) Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos 

tipos de celdas.  

e) Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de 

centros de transformación y de las distintas disposiciones de celdas.  

f) Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección 

de las celdas.  

g) Se han descrito las características, función y mando de los aparatos de 

maniobra y de los elementos de protección.  

h) Se han identificado las características y conexiones de los cuadros de 

distribución de baja tensión.  

i) Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de 

transformación.  

 

2. Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión 

reconociendo sus componentes y describiendo sus características según el tipo 

de instalación.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de 

distribución de energía eléctrica en baja tensión.  

b) Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, 

conductores, accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su 

función. 

c) Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea 

(conductores, zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre 

otros) de acuerdo con su función.  

d) Se han identificado los elementos de la red con su representación 

simbólica en los planos y esquemas que caracterizan la instalación. 

e) Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo 

las prescripciones reglamentarias.  

f) Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las 

distancias reglamentarias.  

g) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, 

proximidades y paralelismos en las instalaciones que afectan a la red.  

 

3. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las 

componen y su emplazamiento.  
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Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace identificando las 

características de los elementos que la componen (caja general de 

protección, secciones de la línea general de alimentación y derivaciones 

individuales, entre otros) y condiciones de montaje.  

b) Se han identificado los elementos de la instalación con su representación 

simbólica en los esquemas y su ubicación en los planos.  

c) Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las 

prescripciones reglamentarias y los requerimientos del cliente.  

d) Se ha seleccionado el esquema de la instalación de enlace adecuado a las 

características del edificio (unifamiliar, edificio de viviendas, concentración 

de industrias, entre otros).  

e) Se ha seleccionado la caja general de protección.  

f) Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones 

individuales.  

g) Se ha determinado la ubicación de los contadores.  

h) Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.  

i) Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento 

de la instalación.  

j) Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de 

suministro en los impresos oficiales correspondientes.  

4. Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de 

transformación analizando protocolos e identificando actividades.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del 

transformador.  

b) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas.  

c) Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de 

maniobras en un centro de transformación.  

d) Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el 

orden correcto y sobre los elementos adecuados.  

e) Se han descrito las operaciones de seguridad previas a la intervención 

(corte de fuentes de tensión, enclavamientos y bloqueos, detección de 

ausencia de tensión, entre otros).  

f) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.  

g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados 

obtenidos.  

h) Se han respetado los criterios de calidad.  

 

 

 

 

5. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja 

tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de los apoyos.  
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b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y tensado de los 

cables.  

c) Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, 

entre otros) y cables en una instalación a escala sobre pared o fachada.  

d) Se han realizado empalmes.  

e) Se ha retencionado un conductor sobre un aislador.  

f) Se han realizado derivaciones con caja de empalme y con piezas de 

conexión.  

g) Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada 

sobre apoyos y fachada interpretando los síntomas.  

h) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.  

i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos.  

j) Se han respetado los criterios de calidad.  

 

6. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja 

tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y acondicionado de 

zanjas.  

b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables 

directamente enterrados y bajo tubo.  

c) Se ha realizado un empalme de unión en el aérea-subterránea con 

manguito preaislado.  

d) Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto por cinta o 

manguito.  

e) Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes 

subterráneas.  

f) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.  

g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados 

obtenidos.  

h) Se han respetado los criterios de calidad.  

 

7. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la 

instalación (caja general de protección, línea general de alimentación, 

derivaciones individuales, entre otros)  

b) Se ha conexionado la caja general de protección de acuerdo con las 

instrucciones de montaje y reglamentación vigente.  

c) Se ha montado una línea general de alimentación de conductores aislados, 

bajo tubo, en montaje superficial.  

d) Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la 

disposición de sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones 

reglamentarias.  

e) Se han conexionado las unidades funcionales de una centralización de 

contadores sencilla con discriminación horaria.  
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f) Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo 

tubo, en montaje superficial.  

g) Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación 

eléctrica de enlace.  

h) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.  

i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados 

obtenidos.  

j) Se han respetado los criterios de calidad.  

 

 

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:  

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los materiales, de las herramientas, de los útiles, de las 

máquinas y de los 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 instalaciones de enlace, redes de distribución 

en baja tensión y centros de transformación 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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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD DE 
TRABAJO.  
 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Configuración de los centros de transformación 

 

 
 

Descripción de la unidad 

Los centros de transformación son un elemento fundamental dentro del sistema eléctrico, 
dado que se encargan de convertir la energía eléctrica en alta tensión en energía eléctrica 
en baja tensión, permitiendo a los usuarios finales la posibilidad de conectarse a la red.  
En esta unidad se estudian los centros de transformación en profundidad, desde su 
posicionamiento en el sistema eléctrico hasta los componentes y elementos que forman 
parte de estos. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer la estructura del sistema eléctrico nacional. 

 Estudiar las redes de media y baja tensión. 

 Definir qué es un centro de transformación. 

 Identificar los componentes de un centro de transformación. 

 Analizar la simbología asociada a estas instalaciones. 

 Conocer las labores de mantenimiento y resolución de averías. 

Contenidos 

1.1. Introducción y estructura del sistema eléctrico nacional 
1.2. Líneas eléctricas de alta y media tensión 
1.3. Centros de transformación 
1.4. Clasificación de los centros de transformación 
1.5. Componentes y elementos de un centro de transformación 
1.6. Aparamenta asociada a los centros de transformación 
1.7. Celdas de media tensión bajo envolvente 
1.8. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 

Maniobras en centros de transformación. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
El transformador de distribución  
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Descripción de la unidad 

Un transformador es una máquina eléctrica estática, capaz de modificar los valores de 
tensión y de intensidad de corriente entre su entrada y su salida, sin alterar de manera 
significativa los valores de red de potencia y frecuencia. 
Se denomina transformador de distribución al transformador que suministra la última etapa 
de transformación de tensión en la red de energía eléctrica, al reducir la tensión usada en las 
líneas de distribución al nivel de tensión usado por el usuario final. Es, por tanto, el elemento 
más importante que compone los centros de transformación. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer el principio de funcionamiento de los transformadores. 

 Definir los parámetros característicos de un transformador de potencia. 

 Identificar los componentes de un transformador de distribución. 

 Ofrecer una clasificación completa de los transformadores de distribución. 

 Analizar los diferentes tipos de conexiones. 

 Definir las labores de mantenimiento y resolución de averías. 

Contenidos 

2.1. Principio de funcionamiento del transformador de potencia 
2.2. Transformadores de distribución 
2.3. Constitución y elementos del transformador de potencia 
2.4. Parámetros característicos de un transformador 
2.5. Conexión de transformadores 
2.6. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 

Calidad del suministro eléctrico. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Redes aéreas de distribución en baja tensión  

 

 
 

Descripción de la unidad 

Una red de distribución aérea en baja tensión es el conjunto de conductores y elementos 
complementarios como apoyos, tensores, herrajes, aisladores, soportes, sistemas de anclaje 
o suspensión, derivaciones y otros muchos accesorios que, partiendo del centro de 
transformación de compañía, recorre toda una zona de suministro, con los cables totalmente 
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visibles y a una altura determinada, hasta conectarse con una instalación de enlace de 
usuario. 
En esta unidad se analizan todos los elementos que forman parte de este tipo de redes, así 
como la forma de llevar a cabo su dimensionamiento, instalación, montaje y mantenimiento. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer la topología de las redes de baja tensión. 

 Analizar los tipos y las características de las redes aéreas. 

 Definir la terminología asociada a este tipo de redes. 

 Identificar los conductores y accesorios que forman parte de las redes aéreas. 

 Ofrecer una comparativa entre el REBT 2002 y las diferentes normas de compañía. 

 Disponer de un conocimiento sólido en el cálculo de líneas de distribución aéreas de 
energía eléctrica. 

 Definir las labores de mantenimiento y resolución de averías. 

Contenidos 

3.1. Redes de distribución de baja tensión 
3.2. Redes de distribución aéreas 
3.3. Redes aéreas tensadas 
3.4. Redes aéreas posadas 
3.5. Ejecución de las instalaciones 
3.6. Cálculos eléctricos en redes aéreas 
3.7. Cálculos mecánicos en redes aéreas 
3.8. Reglamento de baja tensión y normativa de compañía 
3.9. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 

Montaje de una red aérea tensada. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Redes subterráneas de distribución en baja tensión  

 

 
 

Descripción de la unidad 

En ciudades y núcleos urbanos, dado el alto número de edificaciones y construcciones 
industriales, donde existen un gran número de suministros y se requieren niveles muy 
elevados de potencia eléctrica, es frecuente el soterramiento de las líneas eléctricas de 
distribución (subterráneas). 
La ejecución de una red subterránea puede aumentar los costes iniciales de la instalación, 
pero disminuye notablemente los costes operativos durante la vida útil de la infraestructura y 
aumenta la calidad del suministro. Además de esto, el soterramiento de las líneas responde 
a factores estéticos (distribución de manera no visible) y aumenta la seguridad de las 
personas. 
En esta unidad se analizan los distintos sistemas de instalación de redes subterráneas de 
distribución, analizando en profundidad todos sus requisitos, parámetros característicos y 
componentes, teniendo en cuenta en todo momento la reglamentación vigente y las normas 
particulares de la compañía. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer los diferentes sistemas de instalación en redes subterráneas. 

 Identificar los conductores permitidos en este tipo de instalaciones. 

 Analizar los elementos y accesorios más utilizados en la actualidad. 

 Definir los procesos de ejecución, tendido, montaje y mantenimiento asociados a las 
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redes subterráneas. 

 Llevar a cabo el cálculo y el dimensionamiento de los conductores. 

 Ofrecer una comparativa entre el REBT 2002 y las normas de las compañías. 

 Definir las labores de mantenimiento y resolución de averías. 

Contenidos 

4.1. Tipos de redes subterráneas 
4.2. Conductores en redes subterráneas 
4.3. Sistemas de instalación subterráneos 
4.4. Redes de distribución mixtas 
4.5. Elementos y accesorios en redes subterráneas 
4.6. Condiciones de ejecución y distancias de seguridad 
4.7. Cálculos eléctricos en las redes subterráneas 
4.8. Reglamento de baja tensión y normativa de compañía 
4.9. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 

Tendido de conductores en redes subterráneas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Configuración de instalaciones eléctricas de enlace  

 

 
 

Descripción de la unidad 

Desde la red de distribución de baja tensión hasta las instalaciones interiores de los usuarios, la energía 
eléctrica debe ser suministrada a través de una serie de conductores y componentes de mando, protección y 
medida, que forman lo que se conoce como instalación de enlace. Todos estos elementos que componen las 
instalaciones de enlace tienen una serie de características propias establecidas, tanto por el reglamento de 
baja tensión, como por las compañías suministradoras. 
En esta unidad se estudian las particularidades asociadas a las instalaciones de enlace, elaborando los 
cálculos de previsión de potencia y dimensionamiento de los conductores que forman parte de este tipo de 
instalaciones. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer los diferentes esquemas de enlace. 

 Definir los componentes que forman las instalaciones de enlace. 

 Analizar las características de cada uno de los elementos y componentes de este tipo de instalaciones. 

 Conocer los diferentes tipos de tarifas eléctricas. 

 Aprender a realizar previsiones de potencia y cálculos de líneas. 

 Practicar la coordinación entre los elementos de protección. 

 Determinar los requisitos de montaje en estas instalaciones. 

 Definir las labores de mantenimiento y resolución de averías. 

Contenidos 

5.1. Instalaciones de enlace 
5.2. Conductores en las instalaciones de enlace 
5.3. Acometida 
5.4. Caja general de protección 
5.5. Caja de protección y medida 
5.6. Línea general de alimentación 
5.7. Derivación individual 
5.8. Centralización de contadores 
5.9. Dispositivos generales de mando y protección 
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5.10. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos 
5.11. Previsión de potencia en instalaciones de enlace 
5.12. Cálculo de la sección de los conductores 
5.13. Tarificación eléctrica 
5.14. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 

La factura eléctrica. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 
Instalaciones de puesta a tierra  

 

 
 

Descripción de la unidad 

La puesta o conexión a tierra es la conexión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de las partes metálicas de una instalación o del conductor neutro con la tierra a 
través de uno o varios electrodos enterrados en el suelo, con la finalidad de permitir el paso 
a tierra de las corrientes de defecto, asegurar que no existan diferencias de potencial 
peligrosas para las personas y asegurar el funcionamiento correcto y fiable de los equipos e 
instalaciones eléctricas. 
Desde el punto de vista de la seguridad, y desde una parte funcional, la puesta a tierra es 
uno de los elementos más importantes de una instalación eléctrica. 
En esta unidad se estudian en profundidad estas instalaciones en las instalaciones de 
distribución, analizando asimismo las redes de alumbrado exterior y las instalaciones de 
pararrayos. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer los esquemas de distribución del neutro y de las masas. 

 Definir qué es una puesta a tierra. 

 Identificar las partes de una instalación de puesta a tierra. 

 Analizar los valores límite de puesta a tierra. 

 Ofrecer los criterios de instalación en centros de transformación, redes de distribución y 
el resto de instalaciones en baja tensión. 

 Estudiar las instalaciones de alumbrado exterior y pararrayos. 

 Definir las actuaciones de mantenimiento y resolución de averías más comunes. 

Contenidos 

6.1. Esquemas de distribución de neutro y masas 
6.2. Puesta a tierra 
6.3. Instalación de puesta a tierra en centros de transformación 
6.4. Instalación de puesta a tierra en redes de distribución 
6.5. Instalaciones de puesta a tierra en edificios 
6.6. Pararrayos 
6.7. Instalaciones de alumbrado exterior 
6.8. Valores límite de puesta a tierra 
6.9. Conexiones en instalaciones de puesta a tierra 
6.10. Instalación, mantenimiento y resolución de averías 

Anexo técnico 
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Mediciones en instalaciones de puesta a tierra. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 
Legalización de instalaciones, prevención de riesgos y protección ambiental 

 

 
 

Descripción de la unidad 

En las unidades anteriores del libro se han estudiado las labores de montaje y 
mantenimiento para cada una de las diferentes partes que componen las instalaciones de 
distribución: centros de transformación, transformadores, redes aéreas y subterráneas, 
instalaciones de enlace e instalaciones de puesta a tierra. 
Para llevar a cabo estas labores, es necesario el uso de herramientas, equipamiento e 
instrumentación específicos, así como tener el conocimiento adecuado en lo que respecta a 
la prevención de riesgos laborales, procedimientos de trabajo, seguridad y gestión 
medioambiental. 
Una vez ejecutadas las instalaciones, el último paso será la legalización, tramitación y 
puesta en servicio de las mismas. 

Objetivos y criterios de evaluación 

 Dar a conocer los requisitos y las herramientas que necesitan los instaladores eléctricos. 

 Definir los pasos y documentos necesarios para la legalización y puesta en marcha de 
instalaciones de distribución. 

 Identificar las verificaciones e inspecciones necesarias en este tipo de instalaciones. 

 Diferenciar los riesgos específicos inherentes a las tareas y equipos de trabajo en 
instalaciones de distribución. 

 Aprender a llevar a cabo trabajos en instalaciones eléctricas con tensión y sin tensión. 

 Saber identificar qué actividades se incluyen en el concepto del trabajo en altura. 

 Analizar los diferentes sistemas de gestión medioambiental. 

Contenidos 

7.1. Instaladores eléctricos autorizados 
7.2. Puesta en servicio y legalización de instalaciones de distribución 
7.3. Verificaciones e inspecciones 
7.4. Legislación y normativa de aplicación 
7.5. Prevención de riesgos laborales 
7.6. Medidas de protección ambiental 

Anexo técnico 

Códigos de clasificación para equipos eléctricos. 

 
Las enseñanzas mínimas fijados por el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, son los que se 
describen a continuación,  
 

Configuración de los centros de transformación (CT): Estructura del sistema eléctrico: 

 Clasificación de los CT.  

 Partes fundamentales de un CT.  

 Transformador de distribución.  

 Aparamenta.  

 Esquemas unifilares.  

 Celdas.  
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 Tipos y señalización.  

 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.  

 Elementos accesorios.  

 Aisladores.  

 Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas.  

 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. 

 

Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace: 

 Previsión de cargas para suministros en baja tensión.  

 Instalaciones de enlace.  

 Esquemas.  

 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.  

 Planes de mantenimiento en centros de transformación.  

 Averías tipo en centros de transformación.  

 Localización y reparación.  

 Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación.  

 Riesgos eléctricos.  

 Normativa de seguridad aplicable. 

 

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).  

 Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión.  

 Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores.  

 Planes de mantenimiento en redes aéreas.  

 Averías tipo en redes aéreas.  

 Localización y reparación.  

 Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 

 

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).  

 Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión.  
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 Técnicas de conexionado y empalme de conductores.  

 Marcado de conductores.  

 Planes de mantenimiento en redes subterráneas.  

 Averías tipo en redes subterráneas.  

 Localización y reparación. 

 

Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace: 

 Documentación administrativa asociada.  

 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.  

 Averías tipo en instalaciones de enlace.  

 Localización y reparación. 

 

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. 

 
 
Las unidades didácticas asociadas a los contenidos son las siguientes: 
 

Unidad 
didáctica 

Título 

1 Configuración de los centros de transformación 

2 El transformador de distribución 

3 Redes aéreas de distribución en baja tensión 

4 Redes subterráneas de distribución en baja tensión 

5 Configuración de instalaciones eléctricas de enlace 

6 Instalaciones de puesta a tierra 

7 Legalización de instalaciones, prevención de riesgos y protección ambiental 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  
 
 

Atendiendo a la Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que 
resta 5 horas a las 130 horas correspondientes al título, y estima en 125 las horas de 
currículo para este módulo de Instalaciones de Distribución, asignándole 6 horas 
semanales durante los dos trimestres del segundo año, y considerando un reparto 
homogéneo entre evaluaciones, la distribución temporal de los contenidos se puede 
establecer como sigue: 

 
 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma: 

 

23. UNIDAD 

1ª EVALUACION 

1 Configuración de los centros de transformación 

2 El transformador de distribución  

3 Redes aéreas de distribución en baja tensión  

4 Redes subterráneas de distribución en baja tensión  

2ª EVALUACION 

5 Configuración de instalaciones eléctricas de enlace  

6 Instalaciones de puesta a tierra  

7 Legalización de instalaciones, prevención de riesgos y 

protección ambiental 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en BOE el 4 de mayo, 
en su artículo 42 establece que “La formación profesional promoverá la integración de 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.” y, anteriormente, en su artículo 40, también establece que “La 
formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan aprender por sí mismos y trabajar en 
equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita 
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.”  

 
 
Durante el desarrollo del curso, y partiendo siempre del nivel inicial del grupo de 

alumnos, se empleará una metodología activa. Para ello se procurará hacer exposiciones 
cortas intentando despertar la motivación y el interés de los alumnos e invitándolos a participar 
a través de debates en clase para, después de sus aportaciones, terminar con conclusiones 
finales fijando y aclarando conceptos.  
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Desde el punto de vista metodológico, conviene seguir un procedimiento inductivo; es 
decir, comenzar por casos concretos al principio y más abstractos al final. Las ideas más 
generales deben tratarse al principio de cada unidad de trabajo, aplicándolas a problemas 
sencillos con poco grado de abstracción antes de pasar a conocimientos más específicos. El 
papel del profesor debe consistir en plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje, proponiendo 
al alumno la resolución de situaciones conflictivas y problemáticas cercanas a la realidad 
laboral de la familia profesional de electricidad-electrónica, facilitándole al mismo tiempo la 
adquisición de conocimientos que permitan abordarlas. También conviene evitar la motivación 
basada en la competitividad y fomentar la actitud cooperativa mediante el trabajo en equipo.  

 
El alumno debe conocer en todo momento el proceso completo que desarrolla la 

actividad que realiza, llevando a cabo un plan de trabajo que resulte ordenado y sistemático, a 
la vez que el desarrollo de la actividad coloque al alumno como el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. 

  
Cada unidad de trabajo se completa con la realización de sencillos cálculos y 

problemas, el desarrollo de montajes prácticos, mediciones de magnitudes eléctricas, 
reparación de sencillas averías en componentes y circuitos, empleo de herramientas 
informáticas para la simulación de funcionamiento de componentes y circuitos electrónicos, así 
como para la obtención de información técnica de componentes, circuitos y sistemas 
electrónicos. Los programas utilizados son de uso generalizado y los ejemplos pueden 
desarrollarse en cualquier otra aplicación informática similar. Además, tanto en las actividades 
de refuerzo como en las de ampliación, el alumno resolverá problemas planteados por el 
profesor, tanto en horario lectivo como en casa, y también realizará consultas a determinadas 
páginas de Internet seleccionadas previamente por el profesor. 
 
 
Actividades de enseñanza - aprendizaje  
 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar por los alumnos y 
alumnas, serán de dos tipos: 

  
• Actividades de refuerzo  

 
Su objetivo es reforzar los conceptos fundamentales, que los alumnos deben 

reconocer, comprender, asimilar y utilizar. Algunas se realizan durante el periodo lectivo y otras 
fuera de él, y permitirán que cada alumno repase los contenidos desarrollados y los haga 
suyos, reforzando así su aprendizaje individual.  

 
• Actividades de ampliación  
 

Algunas proponen ejercicios que requieren un pequeño proceso de investigación o 
búsqueda de datos, y otras plantean actividades que tienen un nivel mayor de dificultad que las 
de refuerzo. Uno de los objetivos de este tipo de actividades es conseguir que el alumno 
reflexione, investigue y debata sobre cuestiones desarrolladas en la unidad de trabajo, 
completando su formación académica y profesional.  

 
Todas estas estrategias metodológicas de las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

estructuran desde una perspectiva interdisciplinar y globalizadora y tratan de fomentar la 
motivación intrínseca del alumno así como el desarrollo de los resultados del aprendizaje 
establecidos para este ciclo formativo. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  
 

La valoración del aprendizaje de los alumnos se hará tomando como referencia 
inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo en relación con cada uno 
de los resultados del aprendizaje. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los 
objetivos del ciclo.  
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Por ello la evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir a los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma 
integrada. 

 
Para evaluar los contenidos conceptuales se realizará un mínimo de un control por 

evaluación.  
 

En cuanto a los contenidos procedimentales, éstos se evaluarán a través de las 
actividades que se propondrán –problemas, montajes, diseños, esquemas, medidas, 
cuestiones, cálculos, trabajos individuales y grupales, debates- con objeto de valorar la 
idoneidad de su realización, y de ellas se dejará constancia en la libreta de clase del alumno.  
 

El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales considerará cada ítem de 
los siguientes cuatro:  
 
puntualidad.  
interés y participación en la clase.  
desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad.  
actitud, calidad y orden en el trabajo.  
 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad es medir los objetivos alcanzados por el 
alumno y orientarle según sus necesidades. El proceso de evaluación final medirá los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final 
del periodo de evaluación.  

 
Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la 

realización de las actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de 
asistencia del 30% o más de las horas lectivas del módulo, se estará a lo dispuesto en el 
Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, aprobado por el Claustro de 
profesores. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La calificación del grado de consecución de los objetivos del módulo se hará a través 
de los resultados del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los contenidos están descritos 
de forma integrada en términos de conceptos, procedimientos y actitudes, por ello se aplicarán 
los siguientes tres criterios: 

  
1) C (conocimientos): Tendrán un peso del 60% de la nota final de la evaluación.  

 
Estas se dividirán al 50% entre  
 
1.- la prueba escrita de la evaluación (control)  

No obstante, no podrá superarse el trimestre / evaluación si en la prueba escrita no 
se obtiene un mínimo de 3 puntos. 
 

2.- el denominado AUTOTEST de cada unidad.  
(valoraciones según fecha de entrega)  

 
(3 ptos.) si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos) después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de 15 días antes del Control del Trimestre 

 
Se hará la nota media de todas las pruebas. Estas pruebas podrán consistir en exámenes y 
ejercicios teórico – prácticos o problemas.  

 
2) P (prácticas): Las prácticas/ejercicios tendrán un peso del 30% en la nota de la evaluación. 
Se hará la nota media de todas las realizadas.  
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 (valoraciones según fecha de entrega)  
 
(3 ptos.)  si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos.)  después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de la fecha de entrega de las soluciones  
 

 
3) A (actitud): Puntualidad, interés, desenvolvimiento y actitud, tendrá un peso del 10% en la 
nota de la evaluación, a juicio motivado por los profesores que imparten el módulo.  
 

El alumno aprobará este módulo cuando haya obtenido al menos un cinco en cada una 
de las tres evaluaciones trimestrales, siendo la nota final la media aritmética de las tres 
calificaciones trimestrales obtenidas. 
 

En caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua se aplicará 
el Protocolo establecido al efecto. 
 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE PRIMER CURSO Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA 
LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 

Para aprobar este módulo el estudiante dispone de cuatro convocatorias. Si se 
suspende este módulo en convocatoria ordinaria y también en convocatoria extraordinaria, el 
alumno tendrá este módulo pendiente, y dispondrá de dos nuevas convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria, para superarlo. 

  
El alumno con este módulo pendiente debe asistir a clase. Para aprobar deberá 

entregar cumplimentadas las actividades, ejercicios, y supuestos prácticos que se le propongan 
y realizar de forma inexcusable y satisfactoria, al menos una práctica de cada una de las 
evaluaciones. 

  
El alumno que suspenda una evaluación trimestral, podrá recuperarla durante el 

siguiente periodo trimestral, con excepción de la última evaluación trimestral que se recuperará 
durante los exámenes de Marzo, para ello el alumno deberá realizar satisfactoriamente las 
actividades que se le propongan a tal fin, así como superar una prueba de recuperación que se 
le propondrá en función de sus necesidades, dicha prueba se considerará superada cuando 
obtenga una puntuación como mínimo de 5 puntos sobre 10. 

  
Este módulo es susceptible de ser recuperado en convocatoria extraordinaria 

tanto para aquellos alumnos que lo cursen por primera vez, como para aquellos que lo tengan 
pendiente del curso anterior. 

  
Tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, el alumno que no haya perdido 

el derecho a la evaluación continua, sólo deberá realizar las recuperaciones de aquellas 
evaluaciones trimestrales que tenga suspensas.  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas a clase igual o mayor del 30% de la carga horaria del módulo, se aplicará 
lo establecido en el Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.  
 
10. MATERALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS LIBROS PARA USO 
DE LOS ALUMNOS.  
 

Para el desarrollo de este módulo se necesitan los siguientes espacios: Aula 
Polivalente, Aula técnica y Taller de sistemas electrónicos. En nuestro instituto estos tres 
espacios están integrados en una única estancia. 
 
Material de uso común:  
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 Ordenadores instalados en red con conexión a internet. 

 Proyectores o cañones de proyección. 

 Otros equipos multimedia o audiovisuales. 

 Impresoras, plotter y equipos de encuadernación. 

 
 
Medios de producción: 

 Equipos, accesorios e instrumentos de trabajo. 

 Equipos de medida y comprobación. 

 Equipos de seguridad, protección individual y protección eléctrica. 

 Programas informáticos de representación gráfica. 

 Programas informáticos de confección de planes, manuales y estudios. 

 Programas de cálculo de instalaciones eléctricas de enlace en baja tensión. 

 Programas de cálculo y diseño de redes de distribución. 

 Programas de cálculo y diseño de CT. 

 

El equipamiento mínimo necesario es el siguiente: 
 

Equipamientos mínimos: 
 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente Equipos audiovisuales.  
PCs instalados en red.  
Cañón de proyección.  
Internet.  
Equipos e instrumentos de medida asociados a: 

- Centros de transformación. 
- Transformadores. 
- Redes aéreas. 
- Redes subterráneas. 
- Instalaciones de enlace. 
- Instalaciones de puesta a tierra. 

Taller de sistemas 
automáticos 

Equipos audiovisuales.  
PCs instalados en red.  
Cañón de proyección.  
Equipos de montaje de cuadros eléctricos.  
Cuadros eléctricos.  
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. 
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En este módulo se ha seleccionado como libro de uso RECOMENDADO para los alumnos, el 
siguiente:  
 

Título: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
Autor: JULIÁN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
Editorial: Paraninfo (3ª ed. 2020) 
ISBN: 9788428338615  

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO.  
 

Para el presente curso escolar, y dentro del plan de actividades extraescolares y 
complementarias del Departamento de Electricidad-Electrónica, los alumnos y alumnas que 
cursen este módulo podrían participar en aquellas actividades complementaria, a determinar 
por el departamento. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

El profesor utiliza diferentes estrategias como, motivar al alumno, informarle sobre 
objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de 
actividades a desarrollar individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y mediante 
la co evaluación evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio alumnado y la de 
sus familias, las cuales recibirán puntual información sobre el desarrollo de sus progresos y 
actividades docentes (con la autorización del alumno, si es mayor de edad, en cuyo caso se 
seguirá el Protocolo de información académica sobre alumnos mayores de edad).  

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en 

su quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales 
de los alumnos dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se puede traducir en:  
 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje.  

 Utilización de metodologías diversas.  

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos, utilizando en cada caso 
aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno.  

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades 
y ritmos. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 

 
La programación de este módulo profesional se ha confeccionado de acuerdo con el Real 
Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, concretado en la Región de 
Murcia en la Orden de 17 de enero de 2011 (BORM 27 enero). 
 
Este módulo profesional capacita para desempeñar las funciones de: 

1) La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

2) La identificación de componentes, herramientas y equipos. 
3) La configuración de pequeñas instalaciones de ICT. 
4) El montaje de instalaciones de ICT. 
5) La medida, ajuste y verificación de parámetros. 
6) La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones. 
7) El mantenimiento y reparación de instalaciones. 
8) La realización de memorias e informes técnicos asociados. 
9) El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

1) Instalar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y 
TV. 

2) Instalar y mantener instalaciones de comunicación interior. 
3) Instalar y mantener instalaciones de telefonía y control de accesos. 

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del ciclo formativo 

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.  

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=419136
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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.  
ñ) 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.  
o) 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.  
p) 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.  
q) 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.  
r) 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.  
s) 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.  
t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa.  

 

2.2. Objetivos generales del módulo 

Como referencia del ámbito educativo se han tomado los resultados de aprendizaje de dicho 
módulo profesional, donde se indican los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos 
en su etapa formativa para asegurar su competencia profesional; dichos resultados de 
aprendizaje son los siguientes: 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas 
y edificios, analizando los sistemas que las integran. 

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y 
edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa 
que la produce. 
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6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los fabricantes.  

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos 
 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. Contenidos generales del módulo 

 
Según se establece en la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los contenidos que se deben abordar en este 
módulo son los siguientes: 

o 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. 

o Instalaciones de ICT: 

 Recintos y registros. 

 Canalizaciones y redes. 

 Propagación y recepción de señales electromagnéticas. 

 Radiodifusión sonora. 

 Señal de televisión: terrestre, satélite, cable. 

o 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. 

o Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios: 
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 Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 

 Software para configuración de ICT. 

o 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. 

o 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. 

 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). 

o Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

 Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

o Montaje de instalaciones de antenas: 

 Técnicas específicas de montaje. 

 Herramientas y útiles para el montaje. 

 Normas de seguridad personal y de los equipos. 

o 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. 

o Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras 
de telecomunicaciones: 
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 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. 

o 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. 

o 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. 

 

 

3.2. Contenidos mínimos 

Estos contenidos se corresponden con los contenidos mínimos indicados en el Real  Decreto 
del Título. 
 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

Al ser éste un módulo de 2º curso, la programación estará distribuida en dos evaluaciones. 
Teniendo en cuenta el número de horas semanales para este grupo y el calendario escolar 
para el presente curso, el número de horas lectivas reales será de: 

 Horas semanales ............................ 6 horas 

 Total de horas lectivas................ 127 horas 
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En la tabla siguiente se puede observar la distribución horaria por Unidades Temáticas: 
 

 
A continuación, se puede observar la distribución horaria aproximada de las UT’s a lo largo del 
curso: 
 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

UT 0                                        

UT 1                                        

UT 2                                        

UT 3                                        

UT 4                                        

UT 5                                        

UT 6                                        

UT 7                                        

UT 8                                        

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En este apartado tratamos de fijar los criterios con los que calificaremos la actividad del alumno 
en función de los resultados de aprendizaje descritos en los objetivos generales del módulo 
 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran.  

Criterios de evaluación:  

1. Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en edificios. 

2. Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 
3. Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura 

común de telecomunicaciones). 
4. Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace, 

secundario, entre otros) de una ICT.  
5. Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre 

otras). 
6. Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, 

dispersión e interior).  

UT Denominación     Horas 

0 Evaluación inicial y presentación del módulo 2 

1 Telefonía básica. Instalación y montaje. 18 

2 Instalaciones de telefonía digital y redes de datos. 12 

3 Control de accesos y videovigilancia. 12 

4 Antenas. Recepción de señales de TV y radio. 20 

5 Instalaciones de recepción de TV vía satélite. 12 

6 Infraestructuras comunes de telecomunicación. 20 

7 Reglamento de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones 

12 

8 Sonorización y megafonía 15 

9 Horas libre configuración 6 

TOTAL: 127 
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7. Se han identificado los elementos de conexión. 
8. Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos de cada 

sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 
 

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.  
2. Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación. 
3. Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
4. Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 
5. Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida. 
6. Se ha utilizado la simbología normalizada. 
7. Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones 

funcionales, técnicas y normativas. 
8. Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
viviendas y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

1. Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

2. Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
3. Se han ubicado y fijado canalizaciones. 
4. Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.  
5. Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de 

cabecera. 
6. Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y 

comunicación interior, seguridad, entre otros). 
7. Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 
8. Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

 
4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación 
(ganancia de la antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, 
atenuaciones, interferencias, entre otros). 

2. Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: situación 
de repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros. 

3. Se han orientado los elementos de captación de señales. 
4. Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los 

sistemas de la instalación. 
5. Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación. 
6. Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 
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5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la 
causa que la produce. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 
medios, equipos e instrumentos específicos. 

2. Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de 
averías. 

3. Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.  
4. Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 

instalación. 
5. Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 
6. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los fabricantes.  

Criterios de evaluación: 

1. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería. 
2. Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería. 
3. Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.  
4. Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la 

instalación.  
5. Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. 
6. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
7. Se ha elaborado un informe–memoria de las actividades desarrolladas, los 

procedimientos utilizados y resultados obtenidos. 
 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

2. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
3. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
4. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de mecanizado y montaje. 

5. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

6. 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 de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y 
edificios. 

7. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras 
del entorno ambiental. 

8. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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9. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 
 

5.1. Relación entre las Unidades de Trabajo y los Resultados de aprendizaje 

 
 

Unidades de Trabajo RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

1 Telefonía básica. 
Instalación  y montaje. 

X X X X   X 

2 Instalaciones de telefonía 
digital y redes de datos. 

X X      

3 Antenas. Recepción de 
señales de TV y radio. 

X X X X   X 

4 Instalaciones de 
recepción de TV vía 
satélite. 

X X X X   X 

5 Infraestructuras comunes 
de telecomunicación. 

  X X X X  

6 Reglamento de  
Infraestructuras 
Comunes de 
Telecomunicaciones 

X      X 

7 Sonorización y 
megafonía 

X  X X X X X 

8 Control de accesos y 
videovigilancia. 

X  X X X X X 

 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La función fundamental de la Evaluación en este módulo es el saber y el saber hacer, el 
método de trabajo en el espacio formativo consistirá: 

a) Explicación de los contenidos. 

b) Realizar ejercicios prácticos que cumplan cada uno de los criterios de evaluación.  

c) Resolución de problemas para favorecer otros aprendizajes y atender a las 
necesidades de aquellos alumnos más aventajados por una parte y por otra a aquellos 
alumnos que necesitan mayor refuerzo para que alcancen  (atención a la diversidad). 

d) Acostumbrar a los alumnos a la búsqueda de información en: libros, revistas, Internet, 
etc. para que sean ellos mismos los que hagan y expongan en clase los 
Procedimientos para que desarrollen algunos de los criterios de evaluación. 

Al inicio de las unidades didácticas, la metodología será directiva en la que el profesor realizará 
exposiciones al gran grupo de los contenidos básicos, utilizando para ello la pizarra, la pizarra 
digital, videoproyector o cualquier otro método audiovisual, para pasar después a la aclaración 
de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas en clase de forma individual (pizarra) o 
en pequeños grupos.  
En la fase de realización práctica y cálculo se aplicará una metodología participativa en la que 
se fomentará el protagonismo del alumno, y el trabajo en grupos (generalmente de dos 
alumnos) para conseguir que su labor sea cada vez más autónoma. Durante esta fase el 
profesor llevará a cabo un contacto más personalizado con los alumnos, proporcionándoles el 
apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos, para lo cual el profesor realizará 
breves intervenciones enseñando el manejo de software específico de cálculo y diseño, 
herramientas e instrumentos de medida, así como indicará los posibles fallos y su solución 
cuando el alumno sea incapaz de resolverlos por si mismo.  
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En esta fase el profesor evaluará desde la observación el comportamiento en grupo, la 
aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos 
actitudinales a evaluar, el saber estar. 
El trabajo práctico se realizará en grupos de dos alumnos, para que de esta forma el alumno 
asuma su responsabilidad en la ejecución de tareas y fomente en él actitudes de cooperación, 
tolerancia y solidaridad. 
Para la realización de las prácticas se seguirán los pasos siguientes: 

 Cálculo y diseño de los circuitos. (Previamente habrán sido expuestos por el profesor). 

 Confección de una memoria de prácticas por parte de cada alumno, aunque la práctica 
la realicen en grupos de dos. Dicha memoria será requisito indispensable para la 
realización del montaje práctico. En ella quedarán recogidos todos los aspectos para la 
realización del montaje tales como: explicación de lo que se pretende realizar en la 
práctica, esquemas, relación de materiales a emplear con una valoración aproximada, 
herramientas a utilizar, medidas de seguridad a tener en cuenta para el montaje y 
prueba de la práctica. Al finalizar el montaje y realizar las pruebas oportunas, se le 
añadirá a dicha práctica un apartado con las medidas tomadas así como los errores 
que se hayan podido cometer y como han sido subsanados. 

 Montaje de los mismos, cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Localización y reparación de averías 

A la hora de realizar trabajos en grupo: 

 El profesor tendrá como papel fundamental, el de motivador y dinamizador, fomentando 
siempre que sea posible la autonomía de los grupos, para la consecución de los fines 
educativos a través de las realizaciones, y, en aquellos casos que considere oportunos, 
presentar en breves exposiciones soluciones abiertas sobre técnicas variadas de 
operadores, componentes y técnicas de trabajo, evitando en lo posible tendencias de 
imitación por parte de los alumnos/as. 

 El diálogo del profesor con los distintos grupos, para recoger sus ideas, estimular su 
reflexión sobre la actividad y constatar la necesidad de presentación de determinados 
recursos desde sus observaciones, ha de ser una constante del proceso que propicie 
una buena dinámica de trabajo. 

 Al inicio de cada clase el profesor aclarará las dudas surgidas a los alumnos durante su 
trabajo en casa y preguntará a los alumnos. 

 Al final de cada práctica se llevará a cabo una puesta en común de las conclusiones e 
incidencias que se hayan presentado. 

Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las pautas siguientes: 

 Es muy importante la asistencia a clase, ya que se aclararán y explicarán en su 
medida, todos los conceptos a los que se refiere la presente programación. 

 Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos, ya que refuerzan y afianzan los 
conocimientos de tipo práctico, tan importantes en una enseñanza de este nivel. 

 Los trabajos de investigación en casa, servirán para reforzar los conocimientos y 
apoyan la enseñanza y el estudio por cuenta del alumno. 

 Se fomentará la búsqueda de información en Internet, como fuente de datos para 
cualquier profesional de ésta índole, y el trabajo con documentación de tipo técnico, 
catálogos, revistas técnicas,... 

Para ello el alumno deberá: 

 Asistir regularmente a clase. 

 Realizar todas las prácticas.  

 Realizar los trabajos de investigación propuestos en casa, utilizando los medios 
técnicos a su disposición, libros de texto, Internet,... 

 Estudiar los conceptos vistos en clase día a día. Para conseguirlo, el profesor 
entregará regularmente colecciones de problemas y trabajos a realizar por el alumno 
en casa. 
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 Consultar revistas de tipo técnico y realizar búsquedas en Internet de aspectos 
relacionados con la materia. 

 Expresarse de acuerdo al “vocabulario técnico” (jerga) de la especialidad. 

 

6.1. Actividades de enseñanza/aprendizaje 

A rasgos generales, las actividades de enseñanza/aprendizaje, serán de tres tipos, que se le 
describirán al alumno con exactitud, en cada unidad de trabajo y son: 

 Preguntas de evaluación, problemas y ejercicios: Los contenidos conceptuales, se 
desarrollarán con los procedimientos expuestos y la metodología indicada. Todo ello 
estará complementado con los recursos didácticos y los temas transversales de cada 
unidad. 

Al final de cada unidad de trabajo se presentan unas preguntas clave, que hacen 
hincapié en los conceptos fundamentales de los contenidos desarrollados. También se 
proponen ejercicios y problemas que ilustran el desarrollo de un procedimiento 
concreto,  y que serán realizados por los alumnos de forma individual, a veces, y otras 
ocasiones en grupo. 

 

 Trabajos individuales: Podrán ser de dos tipos: 

a) Elaborar informes-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándolas en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación, descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicación funcional,... 

b) Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de 
investigación sobre algunos de los contenidos prácticos de cada unidad. 

 

 Trabajos en grupo: Discusión, montaje y puesta en común de conclusiones, 
dificultades y averías individuales con el fin de asumir una síntesis única de carácter 
global. 

 

Estas actividades de enseñanza / aprendizaje se realizarán de acuerdo a la metodología 
didáctica anteriormente mencionada, cuyos puntos principales son: 

o Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
o Realización de ejercicios y/o prácticas relacionados con la UT tras la explicación. 
o Resolución por parte del profesor de las dudas y dificultades de los alumnos. 
o Corrección y puesta en común de las prácticas. 
o Elaboración de informes y memorias de prácticas por los alumnos. 

 
Para poder llevar a cabo todas las actividades que se van a ir planteando a lo largo del curso 
en este módulo es necesario el uso de software específico de cálculo y diseño en 
Telecomunicaciones, así como programas de uso general que el alumno debe manejar 
adecuadamente para poder desarrollar posteriormente su trabajo en la empresa. Este software 
se relaciona en el apartado de Materiales y Recursos 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La valoración del aprendizaje de los alumnos 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. 

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que algunas de las actividades se realizan 
en grupo mientras que otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera: 
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 Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo. 

 Se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, el rigor en la realización y el orden 
en la presentación de los trabajos ya sea documentalmente o a través del aula virtual. 

 Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos y 
del tiempo empleado. 

 Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades, 
así como el comportamiento e iniciativa. 

 Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado. 

 Periódicamente se realizarán pruebas objetivas, que servirán para determinar los 
conocimientos adquiridos. Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos, prácticos o 
mixtos, que se ajusten a los criterios de evaluación exigibles.  

Basándose en la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una 
unidad, se han de considerar las distintas variables del alumnado (conocimientos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas). Se ha de plantear una evaluación continua, 
global y tan individualizada como sea posible. También se ha de proporcionar oportunidades 
para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos 
ejercicios. 

 Para evaluar los contenidos conceptuales (contenidos) se realizará un mínimo de un 
control por evaluación, obteniéndose la media de todos los realizados durante cada 
trimestre. 

 En cuanto a los contenidos procedimentales (habilidades y destrezas), éstos se 
evaluarán a través de las actividades que se propongan: prácticas, problemas, medidas, 
cuestiones, trabajos individuales y grupales, debates,… Estas actividades se realizarán en 
clase o en casa, según se determine cada una. 

 El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales, considerará los siguientes 
ítems: 

- Actitud participativa, receptiva y crítica ante ideas o planteamientos. 
- Implicación en clase. 
- Trabajo autónomo.  
- Interés por el módulo e iniciativa para realizar las tareas 
- Capacidad de trabajar en grupo. 
- Respeto por el profesor y por sus compañeros. 
- Cuidado de su puesto de trabajo. 
- Confianza en sí mismo 
- Realización de tareas pedidas por el profesor 
- Cumplimiento de las normas en el aula, y las normas de seguridad e higiene en el 

taller. 
- Asistencia y puntualidad. 
- Aprovechamiento del material fungible. 
- Desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad. 
- Aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos. 
- Dedicación al estudio y trabajo fuera del aula. 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua, la cual se realiza a lo largo de 
todo el proceso educativo y cuya finalidad es medir los contenidos alcanzados por el alumno a 
través de la consecución de los criterios de evaluación propuestos y orientarle según sus 
necesidades. El proceso de evaluación final medirá los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final del periodo de evaluación. 

Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la 
realización de las actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de 
asistencia por encima del 30% de las horas lectivas, perderá el derecho a la evaluación 
continua. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Durante el proceso de evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes  instrumentos 
de evaluación. Los porcentajes para conformar la nota global del alumno en cada evaluación 
así como en las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria: 

 
 Conceptos aprendidos (Conocimientos). 30% 

 pruebas escritas 

 preguntas en clase 

 trabajos extra para aumentar conocimientos 
 

 Procedimientos (habilidades y destrezas). 70% 

 Realización de actividades y problemas planteados en cada UT. 

 Cálculos y búsqueda de información 

 Montajes prácticos 

 Memoria del trabajo (individual o de grupo según el caso) 

La Asistencia/Actitud, implicará un 10% del porcentaje de los procedimientos, mediante 
los siguientes conceptos 

 Motivación por la materia 
 Grado de participación e integración del alumno en el aula 
 Respeto hacia el entorno educativo (materiales, compañeros, profesor, etc...). 
 Asistencia a clase con puntualidad 

 

Cada unidad de trabajo dispondrá de una nota resultante de las calificaciones de las 
actividades para evaluar conocimientos, habilidades y destrezas. Siendo la nota final del  
módulo,  la media aritmética de las ocho unidades de trabajo. El módulo resultará aprobado  si 
la nota resultante es superior a 5. 

Al finalizar la primera evaluación, se realizará una evaluación de carácter informativo con la 
media aritmética de las  unidades de trabaja impartidas hasta esa fecha, 
 
 

9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

9.1. Recuperación por convocatoria ordinaria (junio) 

 

Proceso de Recuperación 
 
Las actividades de repaso y la realización de prácticas de recuperación, se realizarán 

en las sesiones destinadas durante las evaluaciones siguientes, y en las horas de libre 
designación. Así también, se dispondrá un periodo de recuperación durante la tercera 
evaluación (periodo de realización de FCT) para aquellos alumnos que no habiendo superado 
la evaluación final ordinaria, no realicen el módulo de FCT. 

 
Para la  recuperación de las unidades de trabajo, se realizará una prueba teórico–

práctica extraordinaria. En dicha prueba el alumno podrá recuperar las unidades de trabajo no 
superadas en las pruebas ordinarias. Las actividades de recuperación, consistirán en la 
presentación de actividades  de idénticas características a las realizadas en cada unidad de 
trabajo. Igualmente se realizará una prueba objetiva al final de la evaluación ordinaria.  

Se prestará especial atención a aquellos alumnos que la precisen y se ajustará la 
ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos, dando respuesta a 
la diversidad. 

 
 
Criterios de Recuperación para las pruebas extraordinarias. 
 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria, podrán 
presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación (evaluación final extraordinaria de  
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junio). Dicha prueba será de carácter teórico-práctico, y evaluará los contenidos mínimos 
emanados de los criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje de 
todo el módulo.  
 

1. Contenidos. 30% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo.  

2. Procedimientos. 70% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo. Se incluirán los 
contenidos relacionados con habilidades y destrezas. 

 
La calificación final se realizará, en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 
 
 
Momentos de Recuperación 

 
La recuperación de las Unidades de Trabajo de la primera evaluación, se realizará 

durante la  segunda evaluación. La recuperación de las Unidades de Trabajo de la segunda 
evaluación, se realizará al final de la  segunda evaluación. A criterio del profesor, en esta 
prueba, el alumno podrá recuperar, además, las unidades de trabajo de la primera evaluación. 
La evaluación final extraordinaria, se realizará al final de la tercera evaluación. 

 

9.4. Módulo pendiente 

 
Como norma general para alumnos repetidores que tengan este módulo pendiente, empezarán 
nuevamente desde el punto de partida, sin tener en cuenta el que hubiesen superado el año 
anterior algún contenido.  
 
Los alumnos que hayan promocionado con éste módulo suspenso, realizarán los ejercicios, 
trabajos y exámenes que el profesor determine para cada uno, y en las fechas que se 
determinen con antelación suficiente. Para ello se tendrá en cuenta que las evaluaciones 
ordinaria y extraordinaria de estos alumnos se corresponden con las del 2º curso, es decir, 
marzo y junio. 
 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos de cada 
alumno, detectando que alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja como al alza. 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las preconcepciones, tratar de 
motivar al alumno, informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los 
contenidos, elaborar un programa de actividades a desarrollar individualmente y en grupo y 
dirigir su puesta en práctica, y evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio 
alumnado. 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en su 
quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de 
los alumnos, dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se pueden traducir en las 
siguientes medidas ordinarias: 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 

 Utilización de metodologías diversas. 

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y 
ritmos. 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 



 

 

200 

 

 Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del 
aula. 

 Controles adaptados. 

En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de actividades de 
ampliación dirigidas a los alumnos más aventajados, actividades de recuperación para aquellos 
que no alcancen los contenidos mínimos y, durante el curso diseñar actividades específicas. 
 
 

11. TEMAS TRANSVERSALES 

La sociedad, en general, manifiesta unas necesidades, en respuesta a las cuales surgen los 
temas transversales, que se dirigen a la formación integral del alumno, y a la preparación del 
mismo para integrarse en una sociedad más humana, más solidaria y más respetuosa. 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica también aparece la obligación de 
incorporar los Temas Transversales. Éstos deben impregnar la práctica educativa y estar 
presentes explícitamente en los diferentes Módulos Profesionales. Como tónica general se 
incorporan como obligatorios los que la CCP ha señalado para el Centro sin perjuicio de tender 
a conseguir todos los temas que se proponen en el currículo y que son: 
Educación para la paz y para la convivencia: 
En toda forma de convivencia, es necesario potenciar uno de los valores más importantes en la 
educación: la consecución de la paz y el rechazo a todo tipo de conflicto. Hay que crear en el 
alumnado la conciencia de que el hecho de estar inmersos en una sociedad competitiva, no 
tiene que desembocar obligatoriamente en violencia. 
Se deberá buscar que los alumnos y alumnas comprendan el verdadero concepto de 
convivencia en paz, ya que, generalmente, lo entienden como aplicado a actitudes entre 
naciones o grupos sociales. Debemos enseñarles a reconocer que el camino de la paz 
empieza en el propio entorno, practicando la no violencia, el respeto por las ideas diferentes, la 
aceptación de uno mismo y la actitud dialogante con otros. 
La técnica más adecuada para trabajar sería la de la reflexión. Deben ver en los hechos 
cotidianos; en los presentados por la prensa; en los rumores o las películas (repletas de hechos 
sangrientos gratuitos), los ejemplos de violencia que destruyen los valores de las relaciones 
humanas. 
Para lograrlo proponemos los objetivos siguientes: 

 Que los profesores y profesoras nos convirtamos en modelo de convivencia pacífica. 

 Desarrollar la capacidad de mediadores en los conflictos de nuestros alumnos y 
alumnas. 

 Que sepamos trasmitir el concepto de paz más allá de la visión de conflictos bélicos 
entre naciones. 

 Saber explicar que uno de sus aspectos positivos de la convivencia pacífica es que es 
un proceso natural y consustancial a la existencia humana en sociedad. 

 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resoluciones no violentas de 
los conflictos. 

 Desarrollar actitudes dialogantes que predispongan al acuerdo y a la participación 
democrática. 

 Aprender a tomar decisiones individuales ante un conflicto, teniendo en cuenta los 
puntos de vista y las necesidades de todos los implicados. 

 Saber defender las posturas democráticas, comenzando desde el aula, y utilizando 
todos los canales de participación. 

 Aprender a reconocer en las ideas contrapuestas los valores que contienen, y aceptar 
aquellas que se encaminen al diálogo y a actitudes útiles. 

 Desarrollar la solidaridad entre los grupos con aspectos diferentes. 

 Fomentar el espíritu de tolerancia y solidaridad. 

Educación para la salud: 
Con este tema trataremos de llevar al conocimiento de nuestros alumnos y alumnas la idea de 
que la salud, no sólo es un estado físico de la persona, sino también su estado psíquico y 
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social; que debe aprender a desarrollar unos hábitos y unas costumbres sanas para lograr una 
calidad de vida adecuada. 
La elección se justifica en la constatación de un fenómeno creciente en la juventud, la 
consideración de que la enfermedad y la pérdida de la salud y de la vida es algo ajeno. 
Asistimos en nuestras aulas, con impotencia, a hechos que demuestran falta de prevención al 
contagio de enfermedades infecciosas; se intercambia comida y bebida; se consumen 
productos con cáscara que se tiran en cualquier parte; se mastica chicle; o no se preocupan de 
impedir que lleguen a otros, partículas de saliva de ataques de tos o de estornudos. 
No menos grave es el hecho de que buena parte de los muchachos y muchachas viven el 
tiempo de ocio (fines de semana, días festivos, periodos vacacionales, etc.) con “necesidad de 
gastar el tiempo”; de disfrutar al máximo; de consumir de modo exagerado alcohol, tabaco y 
productos dañinos para la salud, en locales cerrados e insanos, sin ventilación y con niveles de 
sonido excesivos. A todo ello se ha de añadir la consecuencia final “falta de sueño”. 
Deben ser conscientes de que las enfermedades repercuten negativamente en su rendimiento 
escolar, en su formación profesional y que, en definitiva, les impide disfrutar de los pequeños 
placeres de la vida y, en último extremo, la falta de prevención puede llevar a una epidemia y 
afectar a toda una comunidad. 
Los objetivos a conseguir son: 

 Reconocer que la salud es un estado de bienestar general (físico, psíquico y social) al 
que todo ser humano tiene el derecho de aspirar para poder gozar de una mejor 
calidad de vida. 

 Conocer la amplia gama de hábitos culturales relacionados con la alimentación, la 
higiene, las enfermedades.  

 Conocer las consecuencias individuales y colectivas de hábitos alimenticios 
inadecuados. 

 Aprender a rechazar las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición 
de un bienestar general. 

 Ser capaces de reflexionar sobre los propios hábitos y aplicar en la propia vida 
cotidiana y en el entorno familiar y comunitario los hábitos culturales que potencien una 
mejor salud y calidad de vida. 

 Adquirir una actitud crítica, respetuosa y tolerante con la diversidad de opiniones y 
aplicar el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas humanos. 

Educación vial: 
Desde una doble perspectiva, con la educación vial, trataremos de conseguir comportamientos 
adecuados en los alumnos y alumnas como usuarios de distintos tipos de vehículos o como 
peatones, y sensibilizarlos sobre las consecuencias de los accidentes y la repercusión en la 
sociedad y en su formación. 
Incluimos este tema por la constatación del hecho de que los jóvenes viven en una sociedad 
cada día más motorizada. Los accidentes de tráfico van en aumento, las normas de circulación 
y autoprotección, o no se conocen o se desprecian, y el uso del vehículo: bici, moto, automóvil, 
se está, día a día, desmitificando, con lo que se va perdiendo el respeto a la integridad de los 
demás y a la propia, con las consecuencias que esto trae. 
Este tema puede plantearse de muchas formas y con diferentes actividades. Además de su 
incorporación a las áreas didácticas, pueden realizarse una o varias jornadas apoyadas por 
instituciones oficiales, como: Policía Local, Comunidad Autónoma, Autoescuelas, etc., con 
exposiciones de trabajos, cursos monográficos, mesas redondas, conferencias, visitas, etc. 
Además pueden realizarse la revisión de las formas de circulación dentro del Centro y la 
propuesta de un concurso de diseño circulatorio y construcción de señales.  
Los objetivos particulares de este tema pueden ser: 

 Analizar las causas de los accidentes. 

 Estudiar los problemas medioambientales que ocasiona el uso de diferentes tipos de 
vehículos y sus soluciones. 

 Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana en relación con la circulación y los riesgos 
que comporta.  

 Conocer y valorar las principales normas de circulación y señales de tráfico. 
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 Conocer, especialmente, las normas de circulación para peatones y conductores de 
bicicletas y ciclomotores. 

 Aprender a comportarse de manera responsable en la conducción de los vehículos que 
conducen. 

 Conocer las normas de actuación ante un accidente de tráfico y desarrollar hábitos de 
comportamiento. 

Finalmente se indican a continuación actuaciones concretas para incorporar los temas 
transversales al currículo de los distintos módulos profesionales: 

 Asumir la existencia de los temas transversales y su necesaria inclusión como parte del 
currículo. 

 Descubrir la presencia de los temas transversales en el conjunto de los elementos del 
currículo del módulo. 

 Desarrollar los puntos de conexión entre módulo profesional y tema transversal 
mediante un plan de actuación que quede reflejado en la programación del módulo. 

 Incorporar actividades que desarrollen los temas transversales, utilizando para ello los 
recursos relacionados con los contenidos de los módulos. 

 Aprovechar la celebración de los días conmemorativos que se relacionan con estos 
temas transversales para la realización de actividades dentro y fuera del aula. 

 Procurar que los valores representados por los temas transversales se vean reflejados 
en la actuación del profesor dentro y fuera del aula, sin lo cual difícilmente se podrían 
transmitir dichos valores al alumnado. 

 
 

12. MATERIAL, RECURSOS DIDÁCTICOS Y T.I.C. 

12.1. Materiales y recursos 

Para el desarrollo del módulo se utilizaran los siguientes materiales: 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Programas de uso general: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de 
datos con licencias actualizadas al presente curso. 

 Software de diseño asistido por ordenador con licencias actualizadas al presente curso. 

 Vídeos didácticos (internet) sobre elementos propios del módulo. 

 Catálogos de casas comerciales. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal por alumno con conexión a internet y una tecnología que le 
permita trabajar con el software actualizado al presente curso. Los equipos informáticos 
deberán estar conectados en red local, y disponer de salida a Internet. Dichos equipos 
se utilizarán para trabajar con el software específico de cada unidad, para la realización 
de los informes-memoria de las actividades prácticas, y para la búsqueda e 
investigación de datos relacionados con el módulo en Internet. 

Al finalizar el curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e 
instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso 
siguiente. 
 

12.2. Bibliografía 

Como bibliografía de consulta se indican los siguientes libros: 

− INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS- ED. 2019 

ISBN: 9788491618744 
Autor/es: Juan Carlos Martín Castillo, José María Alba Carrascosa, Joaquín 
Ángel Verdú Aroca. 
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- RD 346/2011. Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

 

12.3. Tecnologías de la información y comunicación 

Haremos uso del equipo de ordenadores conectados a Internet para que los alumnos obtengan 
información técnica de los equipos o componentes que utilicen en el desarrollo de las prácticas, 
realicen simulaciones de instalaciones y para que obtengan los resultados de los aparatos de 
medida usados. 
El profesor dispondrá de un PC portátil o de sobremesa conectado a Internet y a un proyector y 
a ser posible a una pizarra digital interactiva para realizar sus exposiciones por medio de 
presentaciones multimedia.  
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este curso no se prevé ninguna actividad complementaria. 
 
 

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros 
conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en la 
propia aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. 
Es muy importante esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, 
necesidades organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc. 
La citada evaluación se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en 
cuanto a: 

 Consecución de los objetivos programados basándose en el rendimiento académico de 
los alumnos. 

 Comprobar si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación 
suficiente y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y 
profesor. 

 Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas: 

— Interés de las diversas actividades propuestas. 

— Claridad en las propuestas de ejercicios y trabajos. 

— Buena valoración del trabajo individual y en equipo por parte de los alumnos y del 
profesor. 

— Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma 
de evaluar. 

— Intervención y ayuda más atenta del profesor en los temas que mayor dificultad 
hayan ofrecido. 

— Nivel de comunicación profesor-alumnos. 

— Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, 
las relaciones entre los propios alumnos y entre estos y el profesor, la organización 
de espacios, trabajos individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc. 

Todos estos aspectos se tratarán en un formulario concreto que el profesor pasará a los 
alumnos al menos una vez cada evaluación: siendo de gran interés la intervención y apoyo del 
profesor tutor como evaluador externo de determinados aspectos que ofrezcan dificultad a los 
alumnos y al propio profesor del módulo, por estar demasiado próximo a la misma. 
 
 

15. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos todos 
los contenidos del módulo, repartidos convenientemente, con arreglo a una distribución del 
tiempo bien pensada. 
Para ello es necesario establecer un horario que ayude a crear un hábito de estudio diario y 
que evite perder tiempo innecesario. 
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Para confeccionar este horario hay que tener en cuenta que: 

— Debe tener carácter semanal. 

— A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que se 
tienen. 

— Decidir cuánto tiempo dedicar a cada módulo. 

— El grado de dificultad que presenta el módulo. 

— Alternar aquellos módulos que son de nuestro agrado y facilidad con las que presentan 
un mayor esfuerzo. 

— El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan duro que 
sea imposible de cumplir. 

— Inculcar que hay que tenerlo siempre a mano y a la vista.  

Programación a corto plazo 
A. Planificación semanal: 

 Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y 
descansar los sábados por la tarde y los domingos (para relajar la mente y comenzar la 
semana en plena forma física y psíquica). 

 Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible entre 
las diversas tareas de los módulos que componen el curso. La distribución de las horas 
entre los módulos dependerá de su importancia, dificultad y de la inminencia de un 
examen o trabajo que haya que preparar. 

B. El plan diario de trabajo: 

 Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada día. Es importante 
que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser revisadas, descargan la 
mente de ansiedad y crean una especie de obligación moral de cumplirlas. 

 A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente: 
comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y 
terminar con la más fácil. 

 Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser 
cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre que sea una 
excepción y los objetivos semanales propuestos terminen cumpliéndose. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO. 

 
La identificación del módulo se establece en el artículo 10 del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-2008), en su 
apartado b. 
 

A continuación se procede a exponer las características generales de la Programación Didáctica. 

1. Familia Profesional. 'Electricidad y Electrónica'  

2. Ciclo. 'Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas'. 

3. Grado. Grado Medio 

4. Módulo Profesional. N. 0238 'Instalaciones Domóticas. 

5. Unidad de Competencia del Ciclo: UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno 
de viviendas y pequeña industria.  

6. Referente europeo. CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
 

2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

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 a 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, operando 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. 
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. 
ñ) 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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2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 
instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos 
que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e 
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas e infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de 
sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder 
a su puesta en marcha o servicio. 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los 
requerimientos del cliente. 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones 
realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 
 
 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 
El Real Decreto 177/2008, establece en su artículo 10, y más concretamente, en el apartado 1a, los módulos 
profesionales  de este ciclo formativo, relacionando en cada uno los resultados del aprendizaje y sus criterios de 
evaluación correspondientes, siendo estos los siguientes: 
 1. Identificar áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando 
el funcionamiento, características y normas de aplicación. 
2. Configurar sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. 
3. Montar pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman. 
4. Montar las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos. 
5. Mantener instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 
6. Diagnosticar averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y 
relacionando éstas con las causa que la producen. 
7. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
El Real Decreto 177/2008, de enseñanzas mínimas, y la Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se 
establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, desarrollan los contenidos establecidos para este módulo.  
 
Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos: 
a) Instalaciones domóticas, áreas de utilización: 

 Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. 
 Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e iluminación, 

entre otros). 
 Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. 
 Áreas de confort. 
 Área de gestión de energía. 
 Área de control: centralizado y distribuido. 
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 Área de gestión de alarmas. 
 Área de gestión de comunicaciones. 
 Elementos fundamentales de una instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de 

control y elementos auxiliares. 
 
b) Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: 

 Sistemas de automatización con autómata programable. 
o Configuración de un autómata programable: estructura compacta, estructura modular, estructura 

interna. 
o Interfaz de comunicaciones. o Unidad central de procesamiento. o Módulos de entradas, módulos de 

salidas. 
o Fuente de alimentación. 
o Memorias. 
o Equipos periféricos. o “Software” para PLC. 
o Configuración del sistema. 
o Lenguajes de programación. 
o Técnicas de programación. 
o Programación de dispositivos. 
o Elementos de protección. 

 
 Sistemas por corrientes portadoras. 

o Explicación del sistema técnico de automatización por corrientes portadoras. 
o Configuración del sistema, topología. 
o Componentes del sistema. 
o Dimensionado del sistema. 
o “Software” de diseño y control. 
o Elementos de protección. 
o Simbología. 

 
 Sistemas con cableado específico bus de campo. 

o Explicación del sistema técnico de automatización por sistemas de Bus. 
o Configuración por sistema de Bus KNX/EIB. Topología. 
o Componentes del sistema. 
o Técnicas de comunicación por bus. 
o Elementos comunes. 
o Direccionamiento de los elementos. 
o “Software” de programación. 
o Bases de datos de fabricantes. 
o Elementos de protección. 
o Técnicas de montaje y conexionado de un sistema por bus. 
o Medidas y comprobaciones. 
o Simbología y normas de instalación. 
o Operaciones de control y mantenimiento. 

 
 Sistemas de transmisión sin soporte físico (sistemas inalámbricos).  

o Vía radiofrecuencia. 
o Vía infrarrojos. o Transmisión por Bluetooth. 
o Transmisión a través de TCP/IP vía Wi-Fi. 
o Transmisión por SMS, GPRS, e-mail. 

 
  Programación utilizando el diagrama Grafcet 
 Convencionalismos de representación. 

 
c) Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 Topologías de red. 
 Elementos comunes de las instalaciones: 

o La unidad de control. 
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o Los actuadores. 
o Los sensores. 
o Los aparatos terminales. 
o Los soportes de comunicación. 

 
 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones domóticas. 
 Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el 

área de aplicación. 
 Manejo de “software” de diseño y control. 
 Instalación y conexionado de los elementos. 
 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. 
 Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos y 

configuración de sensores y actuadores. 
 Sensores aplicados a sistemas domóticos: 

 
o Detectores binarios y analógicos. 
o Termostato. 
o Sondas de temperatura. 
o Luminosidad. o Gas. 
o Inundación. 
o Incendios. 
o Humedad. 
o De intrusión. 
o De presión. 
o Anemómetros. 
o Detectores de movimiento. 
o Infrarrojos. 

 
 Actuadores aplicados en sistemas domóticos: 

o Binarios y analógicos. 
o Relés y contactores. 
o Motores. 
o Electroválvulas. 
o Electrohidráulicos. 
o Electroneumáticos. 
o Persianas y toldos. 
o Reguladores de luz. 

 
 Herramientas y equipos. 
 Programación y configuración de elementos. 
 Memoria técnica de diseño. 
 Normativa y reglamentación. 

 
d) Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: 

 Instalaciones con distintas áreas de control. 
o Seguridad ante intrusión. 
o Seguridad técnica. 
o Control de confort. 
o Gestión de energía. 
o Gestión de la comunicación. 

 
 Coordinación entre sistemas distintos. 
 Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas automatizadas. 
 Programación y puesta en servicio de áreas de control en viviendas. 
 Configuración: 

o Asignación de direcciones. 
o Parametrización. 
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 Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. 
 Documentación de las instalaciones domóticas. 
 Instrucciones técnicas de edificios. 

 
e) Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

 Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. 
 Ajustes de elementos de control. 
 Técnicas de mantenimiento: 

o Medios y secuencias de trabajo. 
o Determinación de los puntos conflictivos. 

 Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. 
 Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos. 
 Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. 
 Mantenimiento de mecanismos específicos de los sistemas domóticos. 
 Medios y equipos de seguridad. 
 Prevención de accidentes. 
 Normativa de seguridad eléctrica. 

 
f) 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. 
 Planes de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. 
 Averías entre sistemas domóticos distintos. 
 Reparación de averías en instalaciones domóticas 
 Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. 
 Informes de incidencias en las instalaciones domóticas. 

 
g) 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. 

 

3.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 

Estos contenidos se corresponden con los contenidos mínimos indicados en el Real  Decreto del Título. Enfatizados 
en el  apartado anterior. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

Al ser éste un módulo de 2º curso, la programación estará distribuida en dos evaluaciones. Teniendo en cuenta el 
número de horas semanales para este grupo y el calendario escolar para el presente curso, el número de horas 
lectivas reales será de: 

 Horas semanales ............................ 6 horas 

 Total de horas lectivas ................ 125 horas 

 
En la tabla siguiente se puede observar la distribución horario por Unidades Temáticas: 
 

U
T 

Denominación     Horas 

1 Sistemas de instalación domóticas e inmóticas. 8 

2 Sensores y actuadores para la  domótica. 8 

3 Sistema por corrientes portadoras X-10. Aplicaciones. 16 
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A continuación se puede observar la distribución horaria aproximada de las UT’s a lo largo del curso: 
 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

UT 1                                        

UT 2                                        

UT 3                                        

UT 4                                        

UT 5                                        

UT 6                                        

UT 7                                        

UT 8                                        

UT 9                                        

 

4 Sistema EIB-KNX por bus. 24 

 Horas libre designación. 2 

 TOTAL TRIMESTRE PRIMERO 60 

5 Sistema por radiofrecuencia Z-Wave. Aplicaciones. 10 

6 Autómatas programables. 14 

7 Programación de Autómatas programables. 16 

8 Aplicaciones domóticas con autómatas programables. 10 

9 Documentación eléctrica. Esquemas eléctricos para automatismos 10 

 Horas libre designación. 5 

 TOTAL TRIMESTRE SEGUNDO 65 

TOTAL: 125 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En este apartado tratamos de fijar los criterios con los que calificaremos la actividad del alumno en función de los 
resultados de aprendizaje descritos en los objetivos generales del módulo 
 
RA1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, 
analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 
 

CE 1.a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones  domésticas. 
CE 1.b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas. 
CE 1.c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de  control, confort, seguridad, energía y 

telecomunicaciones. 
CE 1.d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la  automatización de viviendas. 
CE 1.e) Se han descrito las características especiales de los conductores  en este tipo de instalación. 
CE 1.f) Se han identificado los equipos y elementos que configuran la  instalación automatizada, 

interpretando la documentación técnica. 
CE 1.g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones  automatizadas en viviendas. 
CE 1.h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los  símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
 
RA2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento 

 
CE 2.a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en  viviendas y edificios en función del 

sistema de control. 
CE 2.b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 
CE 2.c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 
CE 2.d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones  automatizadas. 
CE 2.e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 
CE 2.f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata  programable. 
CE 2.g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 
CE 2.h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 
CE 2.i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada  sistema. 
CE 2.j) Se ha utilizado documentación técnica. 

 
RA3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman. 

 
CE 3.a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para  configurar las instalaciones. 
CE 3.b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos  de la instalación. 
CE 3.c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema  domótico con autómata programable. 
CE 3.d) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 
CE 3.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. 
CE 3.f) Se ha verificado su correcto funcionamiento. 
CE 3.g) Se han respetado los criterios de calidad.  
CE 3.h) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 
RA4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
CE 4.a) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los  materiales que se tiene previsto 

instalar. 
CE 4.b) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada  uno de los sistemas. 
CE 4.c) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones  funcionales, técnicas y normativas 

así como de obra de la  instalación. 
CE 4.d) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la  solución propuesta. 
CE 4.e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del  sistema. 
CE 4.f) Se han programado los elementos de control de acuerdo a las  especificaciones dadas y al manual 

del fabricante. 
CE 4.g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 
CE 4.h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución  adoptada. 
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CE 4.i) Se han respetado los criterios de calidad. 
 
RA5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 

 
CE 5.a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen  coordinadamente. 
CE 5.b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
CE 5.c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.  
CE 5.d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 
CE 5.e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que  la  

avería coincide con la indicada en el parte de averías. 
CE 5.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. 
CE 5.g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades  relativas al plan de calidad. 

 
RA6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y 
relacionando éstas con las causas que la producen. 

 
CE 6.a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 
CE 6.b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
CE 6.c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
CE 6.d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de  la disfunción y su 

repercusión en la instalación. 
CE 6.e) Se han realizado las medidas de los parámetros de  funcionamiento utilizando los instrumentos o 

el software  adecuados. 
CE 6.f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de  intervención. 
CE 6.g) Se ha reparado la avería. 
CE 6.h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 
CE 6.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. 
CE 6.j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
CE 7.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. 
CE 7.b) Se han operado las máquinas respetando las normas de  seguridad. 
CE 7.c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la  manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y  conformado, entre otras. 
CE 7.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. 

CE 7.e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y  máquinas con las medidas 
de seguridad y protección personal  requeridos. 

CE 7.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. 

CE 7.g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del  entorno ambiental. 
CE 7.h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada  selectiva. 
CE 7.i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos  como  

primer factor de prevención de riesgos. 
 
 
 

5.1 RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Unidades de Trabajo RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

1 Sistemas de instalación 
domóticas e inmóticas 

X X      

2 Sensores y actuadores para 
la  domótica 

 X X     

3 Sistema por corrientes 
portadoras X-10. Aplicaciones 

 X X X   X 

4 Sistema EIB-KNX por bus.  X X X  X X 

5 Sistema por radiofrecuencia 
Z-Wave. Aplicaciones. 

 X X X   X 

6 Autómatas programables.  X X     

7 Programación de Autómatas 
programables. 

 X X     

8 Aplicaciones domóticas con 
autómatas programables. 

 X X X  X X 

9 Documentación eléctrica. 
Esquemas eléctricos para 
automatismos 

X  X X X   
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6. UNIDADES DE TRABAJO.  

 

6.1 UNIDAD DE TRABAJO 1. SISTEMAS DE INSTALACIÓN DOMÓTICOS E INMÓTICOS. 

NUMERO DE HORAS: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 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. 

 Conceptos generales de automatización: 
 Importancia de la automatización. 
 Beneficios derivados de la automatización en viviendas y edificios. 
 Instalación en viviendas y edificios. 
 Reglamentación. 

 Áreas de utilización de sistemas domóticos. 
 Gestión de energía. 
 Gestión de alarmas. 
 Gestión de comunicaciones. 
 Gestión de la confortabilidad. 

 Sistemas aplicados a la automatización de viviendas y edificios. 
 Medios de transmisión, tipologías y topologías. 
 Sistemas propietarios y no propietarios. 
 Bus de campo. EIB-NX 
 Sistema por corrientes portadoras. X10. 
 Sistemas basados en autómatas programables. 
 Sistemas basados en tecnologías inalámbricas. Z-Wave. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Identificar las diferentes áreas de gestión en un planteamiento de 

automatización de una vivienda. AG1. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2. Resolver un planteamiento real relacionado con la automatización de una  

vivienda, distinguiendo las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas domóticos existentes. AG2. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE1.a; CE1.b; CE1.c; CE1.d; CE1.e; CE1.f; CE1.g 
CE2.a; CE2.b; CE2.d; CE2.e; CE2.f; CE2.g; CE2.h 
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6.2 UNIDAD DE TRABAJO 2. SENSORES Y ACTUADORES PARA LA DOMÓTICA. 

NUMERO DE HORAS: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 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. 
 Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica. 
 Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores. 

CONTENIDOS. 

 Tecnologías de captación. 
 Sensores inductivos, capacitivos, ópticos, infrarrojos, de doble tecnología... 

 Tipos de sensores utilizados en instalaciones domóticas. 
 Para la gestión de la seguridad. 
 Para la gestión de la energía. 
 Para la gestión de la confortabilidad. 
 Para la gestión de las comunicaciones. 

 Conexión y simbología de sensores. 
 Sensores digitales y analógicos. 

 Actuadores y pre-actuadores. 
 Tipología. 

 Actuadores aplicados en instalaciones domóticas. 

 Conexión y simbología de actuadores. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Resolver un planteamiento real relacionado con la automatización de una  

vivienda, distinguiendo los diferentes sensores y actuadores necesarios para la aplicación. AG1. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2. Montaje y conexionado de un sensor crepuscular, de un detector magnético, 

detector de humos y de presencia. AG2. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 3. Montaje y conexionado de un motor eléctrico, de una electroválvula, de una 

luminaria tipo led, y de una cerradura eléctrica. AG2. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.b; CE 2.c 
CE3.c; CE3.e; CE 3.f; CE3.g; CE3.h 
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6.3 UNIDAD DE TRABAJO 3. SISTEMA POR CORRIENTES PORTADORAS X-10. APLICACIONES 

NUMERO DE HORAS: 16 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes 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. 
 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. Sistema X-10. 
 Características y estructura del sistema. 
 Ventajas e inconvenientes del sistema. 
 Principio de funcionamiento. 
 Elementos del sistema. 

 Aplicaciones típicas para la gestión de la confortabilidad. 
 Control de toldos, persianas, iluminación, mandos a distancia… 

 Aplicaciones típicas para la gestión del ahorro energético. 
 Control de cargas, discriminación horaria, uso de factores ambientales…  

 Aplicaciones típicas para la gestión de la seguridad. 
 Centrales y sensores de alarma. 

 Aplicaciones típicas para la gestión de las telecomunicaciones. 
 Centrales de llamada, módulos de modem… 

 Software Active Home X-10. 

 Mantenimiento de sistema. 

 Simbología del sistema X-10. 

 Normativa aplicable. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Montaje, programación y diagnosis de un sistema de corrientes portadoras 

X-10, a partir de unas especificaciones. Montaje, instalación, puesta en marcha  y diagnosis. AGx. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.a; CE2.b; CE2.c; CE2.d; CE2.g; CE2.i; CE2.j 
CE3.a; CE3.b; CE3.e; CE3.f; CE3.g; CE3.h 
CE4.a; CE4.b; CE4.c; CE 4.d; CE4.e; CE4.f; CE4.g; CE4.i 
CE7.a; CE7.b; CE7.c; CE7.d; CE7.e; CE7.i 
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6.4 UNIDAD DE TRABAJO 4. SISTEMA EIB-KNX POR BUS. 

NUMERO DE HORAS: 24 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes 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. 
 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. 

CONTENIDOS. 

 Conceptos introductorios al sistema de Bus a dos hilos EIB: 
 Características y estructura del sistema. 
 Ventajas e inconvenientes del sistema. 
 Tipología y topología de red. 

 Elementos e instrumentos del sistema EIB. 

 Incorporación de dispositivos convencionales en un sistema EIB. 

 Simbología del sistema. 

 Montaje de instalaciones. 
 Cable de bus  y conectores. 
 Fuentes de alimentación. 
 Módulos para sensores y pre-actuadores. 

 Software ETS. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Elaborar a partir de unas especificaciones, una configuración básica para el 

control de un sistema automatizado EIB. Elección de los elementos constituyentes del sistema, y materiales 
auxiliares. AG1. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 2. Identificación de los elementos constituyentes de la automatización de una 
vivienda a partir de su simbología, y obtención de las bases de datos comerciales para la configuración de los 
dispositivos en el software de programación. AG1. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 3. Instalación, conexionado, configuración, programación, puesta en marcha y 
diagnosis de instalaciones domóticas basadas en el sistema EIB-KNX, mediante el software ETS. AG1.  

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.a; CE2.b; CE2.c; CE2.d; CE2.e; CE 2.i; CE2.j 
CE3.a; CE3.b; CE3.d; CE3.e; CE3.f; CE3.g; CE3.h 
CE4.a; CE4.b; CE4.c; CE 4.d; CE4.e; CE4.f; CE4.g; CE4.i 
CE6.a; CE6.b; CE6.c; CE6.d; CE6.e; CE6.f; CE6.g; CE6.h; CE6.j 
CE7.a; CE7.b; CE7.c; CE7.d; CE7.e; CE7.i 
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6.5 UNIDAD DE TRABAJO 5. SISTEMA POR RADIOFRECUENCIA Z-WAVE. APLICACIONES. 

NUMERO DE HORAS: 10 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas inalámbricos. 
 Identificar los elementos que forman un sistema por radiofrecuencia. 
 Conocer cómo se debe adaptar la instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo del sistema Z-Wave. 
 Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos inalámbricos. 
 Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas inalámbricos. 
 Conocer cómo se programa y configura un sistema Z-Wave. 
 Montar sencillos circuitos con elementos del sistema Z-Wave para diferentes tipos de aplicaciones 

domóticas. 

CONTENIDOS. 

 Sistemas domóticos inalámbricos. Sistema Z-Wave. 
 Características y estructura del sistema. 
 Ventajas e inconvenientes del sistema. 
 Principio de funcionamiento y elementos del sistema. 

 Aplicaciones típicas para la gestión de la confortabilidad. 
 Control de toldos, persianas, iluminación, mandos a distancia… 

 Aplicaciones típicas para la gestión de la seguridad. 
 Centrales y sensores de alarma. 

 Aplicaciones típicas para la gestión del ahorro energético. 
 Control de cargas, discriminación horaria, uso de factores ambientales…  

 Aplicaciones típicas para la gestión de las telecomunicaciones. 
 Centrales de llamada, módulos de modem… 

 Software eedomus. 

 Mantenimiento de sistema. 

 Simbología y normativa aplicable de los sistemas inalámbricos. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Montaje, programación y diagnosis de un sistema inalámbrico (Z-Wave), a 

partir de unas especificaciones. Montaje, instalación, puesta en marcha  y diagnosis. AGx. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.a; CE2.b; CE2.c; CE2.d; CE2.g; CE2.i; CE2.j 
CE3.a; CE3.b; CE3.e; CE3.f; CE3.g; CE3.h 
CE4.a; CE4.b; CE4.c; CE 4.d; CE4.e; CE4.f; CE4.g; CE4.i 
CE7.a; CE7.b; CE7.c; CE7.d; CE7.e; CE7.i 
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6.6 UNIDAD DE TRABAJO 6. AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 

NUMERO DE HORAS: 14 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer el funcionamiento y morfología de los autómatas programables.  
 Uso y familiarización de las diferentes tarjetas de periferia. 
 Conocer las ventajas e inconvenientes de su utilización en instalaciones domóticas. 
 Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 
 Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 
 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. 

 Estructura y morfología de los autómatas programables. 
 Morfología modular y compacta. 
 Memorias y microprocesadores. 
 Módulos de digitales y analógicos. 
 Módulos especiales. 

 Conexión de sensores y actuadores a tarjetas de periferia. 

 Ventajas e inconvenientes del uso de autómatas en instalaciones domóticas. 

 Comunicación entre autómatas programables y otros elementos de campo. Redes de comunicación. 

 Diálogo hombre-máquina. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1. Dimensionar un sistema de control por PLC de una vivienda, identificando 

todos los sensores y actuadores de la aplicación, y documentando la forma de conexionado de los mismos. AG1. 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2. Instalar ciertos sensores y actuadores al autómata. AG2. 
 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.a; CE2.b; CE2.c; CE2.d; CE2.e; CE2.f 
CE3.a; CE3.b; CE3.c; CE3.g; CE3.h 

 

 



 

 

223 

 

6.7 UNIDAD DE TRABAJO 7. PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 

NUMERO DE HORAS: 16 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Adquisición de conocimientos básicos de electrónica digital, orientada a la programación de autómatas. 
 Montaje de señales básicas.  
 Conocimiento de los diferentes leguajes de utilizados en la programación de autómatas programables para 

instalaciones domóticas. 
 Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 

CONTENIDOS. 

 Imagen de entradas y salidas. 

 Conceptos básicos  de programación. 

 Ciclo de programa de un autómata programable. 

 Software TIA PORTAL. 
 Herramientas de configuración de hardware y software. 
 Simulación de  proyectos. 

 Lenguajes de programación gráficos. 
 Diagramas tipo escalera (LAD). 
 Diagramas en bloque de funciones (FBD). 
 Grafcet. 

 Lenguajes de programación algebraicos. 
 Lista de instrucciones (IL). 
 Texto estructurado (ST). 

 Instrucciones básicas. 
 Contactos abiertos y cerrados, temporizadores, contadores… 

 Programación estructurada. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD PRÁCTCA 1. Realizar el conexionado de varias entradas y salidas  digitales, y 

comprobación en el software de su correcto funcionamiento. AG2. 
ACTIVIDAD PRÁCTCA 2. Programar y poner en marcha varios supuestos prácticos básicos utilizando 

los diferentes lenguajes de programación (esquema de contactos, funciones lógicas, GRAFCET…). AG2. 
 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.i 
CE3.a; CE3.b; CE3.c; CE3.g; CE3.h  
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6.8 UNIDAD DE TRABAJO 8. APLICACIONES DOMÓTICAS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 

NUMERO DE HORAS: 10 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Programar y diagnosticar aplicaciones domóticas basadas en autómatas programables.  
 Conocer el funcionamiento de las herramientas de programación, transferencia y puesta en marcha de 

instalaciones para la gestión de la confortabilidad, el ahorro energético, las telecomunicaciones y la 
seguridad en viviendas y edificios. 

CONTENIDOS. 

 Montaje de instalaciones domóticas. 
 Conexionado de entradas y salidas. 

 Software TIA PORTAL . 
 Gestión de proyectos. 
 Herramientas de diagnosis y puesta en marcha. 

 Aplicaciones típicas mediante PLC. 
 Aplicaciones para la confortabilidad. 
 Aplicaciones para la gestión de la energía. 
 Aplicaciones para la seguridad. 
 Aplicaciones para las telecomunicaciones. 

 Pantallas táctiles. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD 1. Programar, poner en marcha y diagnosticar diversas aplicaciones domóticas con el uso  de  

autómatas programables: el control de luces de las estancias de la vivienda; la gestión de una caldera, en función de 
las especificaciones de la aplicación para le gestión eficiente de la energía; alarmas técnicas de intrusión e incendio 
de una vivienda. 

ACTIVIDAD 2. Programar una pantalla de mando para un diálogo hombre-máquina, comunicada con un 
autómata programable para la gestión de las funciones básicas que componen la automatización de una vivienda. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE2.i; CE2.j 
CE3.a; CE3.b; CE3.c; CE3.g; CE3.h 
CE4.a; CE4.b; CE4.c; CE 4.d; CE4.e; CE4.f; CE4.g; CE4i 
CE6.a; CE6.b; CE6.c; CE6.d; CE6.e; CE6.f; CE6.g; CE6; CE6.j 
CE7.a; CE7.b; CE7.c; CE7.d; CE7.e; CE7.i 
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6.9 UNIDAD DE TRABAJO 9. DOCUMENTACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA 
AUTOMATISMOS. 

NUMERO DE HORAS: 10 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Uso y conocimiento de la representación gráfica de las diferentes instalaciones eléctricas destinadas a la 
domótica.  

 Familiarización con la simbología eléctrica de representación de elementos domóticos. 

 Conocer la  estructura de la documentación de los esquemas eléctricos.  

 Manejo de la documentación de los esquemas eléctricos para el mantenimiento.  

CONTENIDOS. 

 Planos eléctricos. Estructura del contenido y simbología eléctrica. 

 Normalización y reglas CENELEC para la numeración de contactos eléctricos. 

 Interpretación de esquemas. 
 Dispositivo y situación. 
 Circuitos de mando y fuerza. 
 Potenciales. 
 Referencias cruzadas. 
 Nomenclatura. 
 Cajetines. 

 Lista de componentes. 

 Lista de borneros. 

ACTVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD 1. Realización de supuesto práctico relacionado con la documentación eléctrica 

correspondiente a los esquemas eléctricos de la automatización de una vivienda unifamiliar. AG1. 

CRITERIOS DE EVAUACION: 
CE1.f; CE1.h  
CE3.a 
CE4.d 
CE5.c; CE5.g 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La función fundamental de la Evaluación en este módulo es el saber y el saber hacer, el método de trabajo en el 
espacio formativo consistirá: 

e) Explicación de los contenidos. 

f) Realizar ejercicios prácticos que cumplan cada uno de los criterios de evaluación.  

g) Resolución de problemas para favorecer otros aprendizajes y atender a las necesidades de aquellos 
alumnos más aventajados por una parte y por otra a aquellos alumnos que necesitan mayor refuerzo para 
que alcancen  (atención a la diversidad). 

h) Acostumbrar a los alumnos a la búsqueda de información en: libros, revistas, Internet, etc. para que sean 
ellos mismos los que hagan y expongan en clase los Procedimientos para que desarrollen algunos de los 
criterios de evaluación. 

Al inicio de las unidades didácticas, la metodología será directiva en la que el profesor realizará exposiciones al gran 
grupo de los contenidos básicos, utilizando para ello la pizarra, la pizarra digital, videoproyector o cualquier otro 
método audiovisual, para pasar después a la aclaración de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas en 
clase de forma individual (pizarra) o en pequeños grupos.  
En la fase de realización práctica y cálculo se aplicará una metodología participativa en la que se fomentará el 
protagonismo del alumno, y el trabajo en grupos (generalmente de dos alumnos) para conseguir que su labor sea 
cada vez más autónoma. Durante esta fase el profesor llevará a cabo un contacto más personalizado con los 
alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos, para lo cual el profesor 
realizará breves intervenciones enseñando el manejo de software específico de cálculo y diseño, herramientas e 
instrumentos de medida, así como indicará los posibles fallos y su solución cuando el alumno sea incapaz de 
resolverlos por sí mismo.  
En esta fase el profesor evaluará desde la observación el comportamiento en grupo, la aplicación de las medidas de 
seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos actitudinales a evaluar, el saber estar. 
El trabajo práctico se realizará en grupos de dos alumnos, para que de esta forma el alumno asuma su 
responsabilidad en la ejecución de tareas y fomente en él actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad. 
Para la realización de las prácticas se seguirán los pasos siguientes: 

 Cálculo y diseño de los circuitos. (Previamente habrán sido expuestos por el profesor). 

 Confección de una memoria de prácticas por parte de cada alumno, aunque la práctica la realicen en grupos 
de dos. Dicha memoria será requisito indispensable para la realización del montaje práctico. En ella 
quedarán recogidos todos los aspectos para la realización del montaje tales como: explicación de lo que se 
pretende realizar en la práctica, esquemas, relación de materiales a emplear con una valoración aproximada, 
herramientas a utilizar, medidas de seguridad a tener en cuenta para el montaje y prueba de la práctica. Al 
finalizar el montaje y realizar las pruebas oportunas, se le añadirá a dicha práctica un apartado con las 
medidas tomadas así como los errores que se hayan podido cometer y como han sido subsanados. 

 Montaje de los mismos, cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Localización y reparación de averías 

A la hora de realizar trabajos en grupo: 

 El profesor tendrá como papel fundamental, el de motivador y dinamizador, fomentando siempre que sea 
posible la autonomía de los grupos, para la consecución de los fines educativos a través de las 
realizaciones, y, en aquellos casos que considere oportunos, presentar en breves exposiciones soluciones 
abiertas sobre técnicas variadas de operadores, componentes y técnicas de trabajo, evitando en lo posible 
tendencias de imitación por parte de los alumnos/as. 

 El diálogo del profesor con los distintos grupos, para recoger sus ideas, estimular su reflexión sobre la 
actividad y constatar la necesidad de presentación de determinados recursos desde sus observaciones, ha 
de ser una constante del proceso que propicie una buena dinámica de trabajo. 

 Al inicio de cada clase el profesor aclarará las dudas surgidas a los alumnos durante su trabajo en casa y 
preguntará a los alumnos. 

 Al final de cada práctica se llevará a cabo una puesta en común de las conclusiones e incidencias que se 
hayan presentado. 

Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las pautas siguientes: 

 Es muy importante la asistencia a clase, ya que se aclararán y explicarán en su medida, todos los conceptos 
a los que se refiere la presente programación. 
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 Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos, ya que refuerzan y afianzan los conocimientos de tipo 
práctico, tan importantes en una enseñanza de este nivel. 

 Los trabajos de investigación en casa, servirán para reforzar los conocimientos y apoyan la enseñanza y el 
estudio por cuenta del alumno. 

 Se fomentará la búsqueda de información en Internet, como fuente de datos para cualquier profesional de 
ésta índole, y el trabajo con documentación de tipo técnico, catálogos, revistas técnicas,... 

Para ello el alumno deberá: 

 Asistir regularmente a clase. 

 Realizar todas las prácticas.  

 Realizar los trabajos de investigación propuestos en casa, utilizando los medios técnicos a su disposición, 
libros de texto, Internet,... 

 Estudiar los conceptos vistos en clase día a día. Para conseguirlo, el profesor entregará regularmente 
colecciones de problemas y trabajos a realizar por el alumno en casa. 

 Consultar revistas de tipo técnico y realizar búsquedas en Internet de aspectos relacionados con la materia. 

 Expresarse de acuerdo al “vocabulario técnico” (jerga) de la especialidad. 

 

7.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

A rasgos generales, las actividades de enseñanza/aprendizaje, serán de tres tipos, que se le describirán al alumno 
con exactitud, en cada unidad de trabajo y son: 

 Preguntas de evaluación, problemas y ejercicios: Los contenidos conceptuales, se desarrollarán con los 
procedimientos expuestos y la metodología indicada. Todo ello estará complementado con los recursos 
didácticos y los temas transversales de cada unidad. 

Al final de cada unidad de trabajo se presentan unas preguntas clave, que hacen hincapié en los conceptos 
fundamentales de los contenidos desarrollados. También se proponen ejercicios y problemas que ilustran el 
desarrollo de un procedimiento concreto,  y que serán realizados por los alumnos de forma individual, a 
veces, y otras ocasiones en grupo. 

 

 Trabajos individuales: Podrán ser de dos tipos: 

c) Elaborar informes-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolas en 
los apartados necesarios para una adecuada documentación, descripción del proceso seguido, medios 
utilizados, esquemas y planos, explicación funcional,... 

d) Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de investigación sobre algunos 
de los contenidos prácticos de cada unidad. 

 

 Trabajos en grupo: Discusión, montaje y puesta en común de conclusiones, dificultades y averías 
individuales con el fin de asumir una síntesis única de carácter global. 

 

Estas actividades de enseñanza / aprendizaje se realizarán de acuerdo a la metodología didáctica anteriormente 
mencionada, cuyos puntos principales son: 

o Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
o Realización de ejercicios y/o prácticas relacionados con la UT tras la explicación. 
o Resolución por parte del profesor de las dudas y dificultades de los alumnos. 
o Corrección y puesta en común de las prácticas. 
o Elaboración de informes y memorias de prácticas por los alumnos. 

 
Para poder llevar a cabo todas las actividades que se van a ir planteando a lo largo del curso en este módulo es 
necesario el uso de software específico de cálculo y diseño en Telecomunicaciones, así como programas de uso 
general que el alumno debe manejar adecuadamente para poder desarrollar posteriormente su trabajo en la 
empresa. Este software se relaciona en el apartado de Materiales y Recursos 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La valoración del aprendizaje de los alumnos 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. 

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que algunas de las actividades se realizan en grupo mientras que 
otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera: 

 Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo. 

 Se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, el rigor en la realización y el orden en la presentación de 
los trabajos ya sea documentalmente o a través del aula virtual. 

 Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos y del tiempo empleado. 

 Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades, así como el 
comportamiento e iniciativa. 

 Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado. 

 Periódicamente se realizarán pruebas objetivas, que servirán para determinar los conocimientos adquiridos. 
Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos, prácticos o mixtos, que se ajusten a los criterios de 
evaluación exigibles.  

Basándose en la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una unidad, se han de 
considerar las distintas variables del alumnado (conocimientos, procedimientos y actitudes, valores y normas). Se ha 
de plantear una evaluación continua, global y tan individualizada como sea posible. También se ha de proporcionar 
oportunidades para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos ejercicios. 

 Para evaluar los contenidos conceptuales (contenidos) se realizará un mínimo de un control por evaluación, 
obteniéndose la media de todos los realizados durante cada trimestre. 

 En cuanto a los contenidos procedimentales (habilidades y destrezas), éstos se evaluarán a través de las 
actividades que se propongan: prácticas, problemas, medidas, cuestiones, trabajos individuales y grupales, 
debates,… Estas actividades se realizarán en clase o en casa, según se determine cada una. 

 El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales, considerará los siguientes ítems: 

- Actitud participativa, receptiva y crítica ante ideas o planteamientos. 
- Implicación en clase. 
- Trabajo autónomo.  
- Interés por el módulo e iniciativa para realizar las tareas 
- Capacidad de trabajar en grupo. 
- Respeto por el profesor y por sus compañeros. 
- Cuidado de su puesto de trabajo. 
- Confianza en sí mismo 
- Realización de tareas pedidas por el profesor 
- Cumplimiento de las normas en el aula, y las normas de seguridad e higiene en el taller. 
- Asistencia y puntualidad. 
- Aprovechamiento del material fungible. 
- Desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad. 
- Aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos. 
- Dedicación al estudio y trabajo fuera del aula. 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua, la cual se realiza a lo largo de todo el proceso 
educativo y cuya finalidad es medir los contenidos alcanzados por el alumno a través de la consecución de los 
criterios de evaluación propuestos y orientarle según sus necesidades. El proceso de evaluación final medirá los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final del periodo de 
evaluación. 

Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las actividades 
programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de asistencia por encima del 30% de las horas 
lectivas, perderá el derecho a la evaluación continua. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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Durante el proceso de evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes  instrumentos de 

evaluación. Estos instrumentos se van a utilizar para evaluar el aprendizaje de los alumnos, los porcentajes para 
conformar la nota global del alumno en cada evaluación así como en las evaluaciones finales ordinaria y 
extraordinaria: 

: 

 Actividades conceptuales (contenidos). Pruebas objetivas: Representan un 30% de la 
calificación de la/s Unidad/es de Trabajo evaluada/s.   Dicha calificación se ha de formular en cifras 
de 0 a 10 sin decimales. Aquellas notas iguales o superiores a 5 son consideradas positivas y 
negativas las notas por debajo de 5. 

 

 Actividades Procedimentales (habilidades y destrezas). Prácticas: Representan un 70% de la 
calificación de la/s  Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras 
de 0 a 10 sin decimales. Aquellas notas iguales o superiores a 5 son consideradas positivas y 
negativas las notas por debajo de 5. 
Serán actividades de problemas, trabajos   y prácticas de taller individuales o en grupo asociados a 
la correspondiente unidad de trabajo.  Se valoran realizando el promedio del resultado de las 
actividades realizadas en cada evaluación. 

Los Aspectos Actitudinales representan un 10% de la calificación de la/s actividades 
procedimentales de cada Unidad/es de Trabajo evaluada/s. 

  
Si la calificación de alguna de las actividades conceptuales  (pruebas escritas), no alcanza la calificación 

de 4 puntos, la nota de estas actividades se calculará como media aritmética del 50% de las actividades 
conceptuales (exámenes). 

Si la calificación de alguna de las actividades procedimentales (pruebas prácticas), no alcanza la 
calificación de 5 puntos, la nota de estas actividades se calculará como media aritmética del 50% de las 
actividades procedimentales (prácticas). 

 
Al finalizar la primera evaluación, se realizará una evaluación de carácter informativo con la media 

aritmética de las diferentes pruebas de contenidos y de habilidades y destrezas que se lleven realizadas en ese 
momento. 

 
La nota final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada con los porcentajes indicados de 

todas las pruebas de contenidos (pruebas objetivas (30%) y de las pruebas prácticas (70%). 
 
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 (de acuerdo a lo establecido en el art.44 del 
Decreto 115/2005). 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 la prueba extraordinaria. 

 

10. CRITERIOS DE RECUPERRACIÓN. 

 

10.1 RECUPERACIÓN POR CONVOCATORIA ORDINARIA (MARZO) 

 

Proceso de Recuperación 
 
Las actividades de repaso y la realización de prácticas de recuperación, se realizarán en las sesiones 

destinadas durante las evaluaciones siguientes, y en las horas de libre designación. Así también, se dispondrá un 
periodo de recuperación en el mes de marzo para aquellos alumnos que no habiendo superado la evaluación final 
ordinaria, no realicen el módulo de FCT. 

 
Para la  recuperación de las unidades de trabajo, se realizará una prueba teórico–práctica extraordinaria. En 

dicha prueba el alumno podrá recuperar los  contenidos, habilidades y destrezas de las unidades de trabajo no 
superadas en las pruebas ordinarias. Las actividades de recuperación, consistirán en la presentación de actividades  
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de idénticas características a las realizadas en cada unidad de trabajo. Igualmente se realizará una prueba objetiva 
al final de la evaluación ordinaria.  

Se prestará especial atención a aquellos alumnos que la precisen y se ajustará la ayuda pedagógica a las 
distintas necesidades individuales de los alumnos, dando respuesta a la diversidad. 

 

 Para los alumnos con evaluación final negativa en el curso: 

En tal caso el alumno deberá matricularse nuevamente del módulo. 

 Para los alumnos que hayan sobrepasado el número de faltas permitido: 

 
De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo, siendo para este 
módulo la cantidad de 38 horas. 

 
 
Criterios de Recuperación para las pruebas extraordinarias. 
 

 Los alumnos que no hayan superado el módulo y no hayan incurrido en la pérdida de la evaluación 
continua, deberán, si quieren, aportar antes de la evaluación extraordinaria todos los trabajos especificados en 
las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas. 

 La evaluación final extraordinaria se limitará a un examen completo de la materia o módulo 
suspensos más la presentación, en su caso, de los trabajos requeridos por el departamento. 

 La prueba extraordinaria estará planteada para dos supuestos: 
1.- Alumnos que presentan los trabajos especificados en las hojas de recuperación: 
La prueba constará de dos partes: 
• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual, a criterio del 

profesor. 
• Parte práctica dividida en dos partes: 
a)  Constará  de  una  serie  de  supuestos  prácticos  basados  en contenidos de tipo procedimental, a 

criterio del profesor. 
b)  Calificación de los trabajos presentados. 
 
2.- Alumnos que no presentan los trabajos: 
La prueba constará de dos partes: 
• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual, a criterio del 

profesor. 
• Parte  práctica: constará  de  una  serie  de  supuestos prácticos basados en contenidos de tipo 

procedimental, a criterio del profesor. 
 
El alumno deberá superar las dos pruebas, en caso contrario quedará suspenso y con toda la materia 

pendiente para el próximo curso. 

3. Contenidos. 30% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo.  

4. Procedimientos. 70% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo. Se incluirán los contenidos relacionados 
con habilidades y destrezas. 

 
La calificación final se realizará, en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 
 

 
Momentos de Recuperación 

 
La recuperación de las Unidades de Trabajo de la primera evaluación, se realizará durante la  segunda 

evaluación. La recuperación de las Unidades de Trabajo de la segunda evaluación, se realizará al final de la  
segunda evaluación. A criterio del profesor, en esta prueba, el alumno podrá recuperar, además, las unidades de 
trabajo de la primera evaluación. La evaluación final extraordinaria, se realizará a finales de marzo. 
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10.2 MÓDULO PENDIENTE 

 
Como norma general para alumnos repetidores que tengan este módulo pendiente, empezarán nuevamente desde 
el punto de partida, sin tener en cuenta el que hubiesen superado el año anterior algún contenido.  
 
Los alumnos que hayan promocionado con éste módulo suspenso, realizarán los ejercicios, trabajos y exámenes 
que el profesor determine para cada uno, y en las fechas que se determinen con antelación suficiente. Para ello se 
tendrá en cuenta que las evaluaciones ordinaria y extraordinaria de estos alumnos se corresponden con las del 2º 
curso, es decir, marzo y junio. 
 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos de cada alumno, detectando que 
alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja como al alza. 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las preconcepciones, tratar de motivar al alumno, 
informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de 
actividades a desarrollar individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y evaluar todo el proceso 
solicitando la colaboración del propio alumnado. 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en su quehacer diario, puede 
ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos, dando, por tanto, respuesta a la 
diversidad que se pueden traducir en las siguientes medidas ordinarias: 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a los diferentes grados y 
ritmos de aprendizaje. 

 Utilización de metodologías diversas. 

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y ritmos. 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a los diferentes grados y 
ritmos de aprendizaje. 

 Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula. 

 Controles adaptados. 

En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de actividades de ampliación dirigidas 
a los alumnos más aventajados, actividades de recuperación para aquellos que no alcancen los contenidos mínimos 
y, durante el curso diseñar actividades específicas. 
 
 

12. TEMAS TRANSVERSALES. 

La sociedad, en general, manifiesta unas necesidades, en respuesta a las cuales surgen los temas transversales, 
que se dirigen a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en una sociedad más 
humana, más solidaria y más respetuosa. 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica también aparece la obligación de incorporar los Temas 
Transversales. Éstos deben impregnar la práctica educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes 
Módulos Profesionales. Como tónica general se incorporan como obligatorios los que la CCP ha señalado para el 
Centro sin perjuicio de tender a conseguir todos los temas que se proponen en el currículo y que son: 
Educación para la paz y para la convivencia: 
En toda forma de convivencia, es necesario potenciar uno de los valores más importantes en la educación: la 
consecución de la paz y el rechazo a todo tipo de conflicto. Hay que crear en el alumnado la conciencia de que el 
hecho de estar inmersos en una sociedad competitiva, no tiene que desembocar obligatoriamente en violencia. 
Se deberá buscar que los alumnos y alumnas comprendan el verdadero concepto de convivencia en paz, ya que, 
generalmente, lo entienden como aplicado a actitudes entre naciones o grupos sociales. Debemos enseñarles a 
reconocer que el camino de la paz empieza en el propio entorno, practicando la no violencia, el respeto por las ideas 
diferentes, la aceptación de uno mismo y la actitud dialogante con otros. 
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La técnica más adecuada para trabajar sería la de la reflexión. Deben ver en los hechos cotidianos; en los 
presentados por la prensa; en los rumores o las películas (repletas de hechos sangrientos gratuitos), los ejemplos de 
violencia que destruyen los valores de las relaciones humanas. 
Para lograrlo proponemos los objetivos siguientes: 

 Que los profesores y profesoras nos convirtamos en modelo de convivencia pacífica. 

 Desarrollar la capacidad de mediadores en los conflictos de nuestros alumnos y alumnas. 

 Que sepamos trasmitir el concepto de paz más allá de la visión de conflictos bélicos entre naciones. 

 Saber explicar que uno de sus aspectos positivos de la convivencia pacífica es que es un proceso natural y 
consustancial a la existencia humana en sociedad. 

 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resoluciones no violentas de los conflictos. 

 Desarrollar actitudes dialogantes que predispongan al acuerdo y a la participación democrática. 

 Aprender a tomar decisiones individuales ante un conflicto, teniendo en cuenta los puntos de vista y las 
necesidades de todos los implicados. 

 Saber defender las posturas democráticas, comenzando desde el aula, y utilizando todos los canales de 
participación. 

 Aprender a reconocer en las ideas contrapuestas los valores que contienen, y aceptar aquellas que se 
encaminen al diálogo y a actitudes útiles. 

 Desarrollar la solidaridad entre los grupos con aspectos diferentes. 

 Fomentar el espíritu de tolerancia y solidaridad. 

Educación para la salud: 
Con este tema trataremos de llevar al conocimiento de nuestros alumnos y alumnas la idea de que la salud, no sólo 
es un estado físico de la persona, sino también su estado psíquico y social; que debe aprender a desarrollar unos 
hábitos y unas costumbres sanas para lograr una calidad de vida adecuada. 
La elección se justifica en la constatación de un fenómeno creciente en la juventud, la consideración de que la 
enfermedad y la pérdida de la salud y de la vida es algo ajeno. 
Asistimos en nuestras aulas, con impotencia, a hechos que demuestran falta de prevención al contagio de 
enfermedades infecciosas; se intercambia comida y bebida; se consumen productos con cáscara que se tiran en 
cualquier parte; se mastica chicle; o no se preocupan de impedir que lleguen a otros, partículas de saliva de ataques 
de tos o de estornudos. 
No menos grave es el hecho de que buena parte de los muchachos y muchachas viven el tiempo de ocio (fines de 
semana, días festivos, periodos vacacionales, etc.) con “necesidad de gastar el tiempo”; de disfrutar al máximo; de 
consumir de modo exagerado alcohol, tabaco y productos dañinos para la salud, en locales cerrados e insanos, sin 
ventilación y con niveles de sonido excesivos. A todo ello se ha de añadir la consecuencia final “falta de sueño”. 
Deben ser conscientes de que las enfermedades repercuten negativamente en su rendimiento escolar, en su 
formación profesional y que, en definitiva, les impide disfrutar de los pequeños placeres de la vida y, en último 
extremo, la falta de prevención puede llevar a una epidemia y afectar a toda una comunidad. 
Los objetivos a conseguir son: 

 Reconocer que la salud es un estado de bienestar general (físico, psíquico y social) al que todo ser humano 
tiene el derecho de aspirar para poder gozar de una mejor calidad de vida. 

 Conocer la amplia gama de hábitos culturales relacionados con la alimentación, la higiene, las 
enfermedades.  

 Conocer las consecuencias individuales y colectivas de hábitos alimenticios inadecuados. 

 Aprender a rechazar las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar 
general. 

 Ser capaces de reflexionar sobre los propios hábitos y aplicar en la propia vida cotidiana y en el entorno 
familiar y comunitario los hábitos culturales que potencien una mejor salud y calidad de vida. 

 Adquirir una actitud crítica, respetuosa y tolerante con la diversidad de opiniones y aplicar el diálogo como 
vía necesaria para la solución de los problemas humanos. 

Educación vial: 
Desde una doble perspectiva, con la educación vial, trataremos de conseguir comportamientos adecuados en los 
alumnos y alumnas como usuarios de distintos tipos de vehículos o como peatones, y sensibilizarlos sobre las 
consecuencias de los accidentes y la repercusión en la sociedad y en su formación. 
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Incluimos este tema por la constatación del hecho de que los jóvenes viven en una sociedad cada día más 
motorizada. Los accidentes de tráfico van en aumento, las normas de circulación y autoprotección, o no se conocen 
o se desprecian, y el uso del vehículo: bici, moto, automóvil, se está, día a día, desmitificando, con lo que se va 
perdiendo el respeto a la integridad de los demás y a la propia, con las consecuencias que esto trae. 
Este tema puede plantearse de muchas formas y con diferentes actividades. Además de su incorporación a las 
áreas didácticas, pueden realizarse una o varias jornadas apoyadas por instituciones oficiales, como: Policía Local, 
Comunidad Autónoma, Autoescuelas, etc., con exposiciones de trabajos, cursos monográficos, mesas redondas, 
conferencias, visitas, etc. 
Además pueden realizarse la revisión de las formas de circulación dentro del Centro y la propuesta de un concurso 
de diseño circulatorio y construcción de señales.  
Los objetivos particulares de este tema pueden ser: 

 Analizar las causas de los accidentes. 

 Estudiar los problemas medioambientales que ocasiona el uso de diferentes tipos de vehículos y sus 
soluciones. 

 Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana en relación con la circulación y los riesgos que comporta.  

 Conocer y valorar las principales normas de circulación y señales de tráfico. 

 Conocer, especialmente, las normas de circulación para peatones y conductores de bicicletas y 
ciclomotores. 

 Aprender a comportarse de manera responsable en la conducción de los vehículos que conducen. 

 Conocer las normas de actuación ante un accidente de tráfico y desarrollar hábitos de comportamiento. 

Finalmente se indican a continuación actuaciones concretas para incorporar los temas transversales al currículo de 
los distintos módulos profesionales: 

 Asumir la existencia de los temas transversales y su necesaria inclusión como parte del currículo. 

 Descubrir la presencia de los temas transversales en el conjunto de los elementos del currículo del módulo. 

 Desarrollar los puntos de conexión entre módulo profesional y tema transversal mediante un plan de 
actuación que quede reflejado en la programación del módulo. 

 Incorporar actividades que desarrollen los temas transversales, utilizando para ello los recursos relacionados 
con los contenidos de los módulos. 

 Aprovechar la celebración de los días conmemorativos que se relacionan con estos temas transversales 
para la realización de actividades dentro y fuera del aula. 

 Procurar que los valores representados por los temas transversales se vean reflejados en la actuación del 
profesor dentro y fuera del aula, sin lo cual difícilmente se podrían transmitir dichos valores al alumnado. 

 

13. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y T.I.C. 

13.1 MATERIALES Y RECURSOS 

Para el desarrollo del módulo se utilizaran los siguientes materiales: 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Programas de uso general: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos con licencias 
actualizadas al presente curso. 

 Software de diseño asistido por ordenador con licencias actualizadas al presente curso. 

 Vídeos didácticos (internet) sobre elementos propios del módulo. 

 Catálogos de casas comerciales. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal por alumno con conexión a internet y una tecnología que le permita trabajar con el 
software actualizado al presente curso. Los equipos informáticos deberán estar conectados en red local, y 
disponer de salida a Internet. Dichos equipos se utilizarán para trabajar con el software específico de cada 
unidad, para la realización de los informes-memoria de las actividades prácticas, y para la búsqueda e 
investigación de datos relacionados con el módulo en Internet. 
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Al finalizar el curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e instrumentación que existe, 
dictando las necesidades para cubrir la programación del curso siguiente. 
 

13.2 BIBLIOGRAFÍA 

Como bibliografía de consulta se indican los siguientes libros: 

− INSTALACIONES DOMÓTICAS. Editex- ED. 2019 

ISBN: 9788497716543 
Autor/es: Juan Carlos Martín Castillo. 

 

13.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Haremos uso del equipo de ordenadores conectados a Internet para que los alumnos obtengan información técnica 
de los equipos o componentes que utilicen en el desarrollo de las prácticas, realicen simulaciones de instalaciones y 
para que obtengan los resultados de los aparatos de medida usados. 
El profesor dispondrá de un PC portátil o de sobremesa conectado a Internet y a un proyector y a ser posible a una 
pizarra digital interactiva para realizar sus exposiciones por medio de presentaciones multimedia.  
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para este curso no se prevé ninguna actividad complementaria. 
 
 

15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de 
trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en la propia aula y la organización y distribución de 
espacios y tiempos. 
Es muy importante esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, necesidades de recursos 
pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, necesidades organizativas, de ambiente de 
trabajo o de coordinación del equipo docente, etc. 
La citada evaluación se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a: 

 Consecución de los objetivos programados basándose en el rendimiento académico de los alumnos. 

 Comprobar si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación suficiente y con la 
suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y profesor. 

 Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas: 

— Interés de las diversas actividades propuestas. 

— Claridad en las propuestas de ejercicios y trabajos. 

— Buena valoración del trabajo individual y en equipo por parte de los alumnos y del profesor. 

— Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma de evaluar. 

— Intervención y ayuda más atenta del profesor en los temas que mayor dificultad hayan ofrecido. 

— Nivel de comunicación profesor-alumnos. 

— Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, las relaciones entre 
los propios alumnos y entre estos y el profesor, la organización de espacios, trabajos individuales y de 
grupo, ritmo de trabajo, etc. 

Todos estos aspectos se tratarán en un formulario concreto que el profesor pasará a los alumnos al menos una vez 
cada evaluación: siendo de gran interés la intervención y apoyo del profesor tutor como evaluador externo de 
determinados aspectos que ofrezcan dificultad a los alumnos y al propio profesor del módulo, por estar demasiado 
próximo a la misma. 
 
 

16. TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 
Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos todos los contenidos del 
módulo, repartidos convenientemente, con arreglo a una distribución del tiempo bien pensada. 
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Para ello es necesario establecer un horario que ayude a crear un hábito de estudio diario y que evite perder 
tiempo innecesario. 
Para confeccionar este horario hay que tener en cuenta que: 

— Debe tener carácter semanal. 

— A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que se tienen. 

— Decidir cuánto tiempo dedicar a cada módulo. 

— El grado de dificultad que presenta el módulo. 

— Alternar aquellos módulos que son de nuestro agrado y facilidad con las que presentan un mayor esfuerzo. 

— El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan duro que sea imposible de 
cumplir. 

— Inculcar que hay que tenerlo siempre a mano y a la vista.  

Programación a corto plazo 
A. Planificación semanal: 

 Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y descansar los sábados por 
la tarde y los domingos (para relajar la mente y comenzar la semana en plena forma física y psíquica). 

 Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible entre las diversas tareas de 
los módulos que componen el curso. La distribución de las horas entre los módulos dependerá de su 
importancia, dificultad y de la inminencia de un examen o trabajo que haya que preparar. 

B. El plan diario de trabajo: 

 Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada día. Es importante que este plan sea por 
escrito, así las actividades pueden ser revisadas, descargan la mente de ansiedad y crean una especie de 
obligación moral de cumplirlas. 

 A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente: comenzar con materias o 
trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y terminar con la más fácil. 

 Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser cumplidos. Este 
incumplimiento apenas tiene importancia, siempre que sea una excepción y los objetivos semanales 
propuestos terminen cumpliéndose. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El título de Técnico en Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los 
siguientes elementos: 

Denominación:  Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Nivel:    Formación Profesional de Grado Medio 
Duración:   2000 horas 
Familia Profesional:  Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo:  CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 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 profesional de Instalaciones Solares Fotovoltaicas se imparte en el segundo curso del 
Ciclo. La carga horaria prevista en el título es de 60 horas, igual  que en el currículo de la Región de Murcia, 
lo que supone 3 horas por semana.  

 
La competencia general de este título está recogida en el Art. 4 dl RD 177/2008, que dice: 
 
“Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja 

tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de 
calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. Es importante que 
las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de referencia el sistema productivo y en 
concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que realizan este módulo” 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título están recogidas en el Art. 5 del RD 

177/2008, que dice: 
 
 a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de 

las instalaciones y equipos. 
 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los 

elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.  
 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.  
 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su 

competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.  
 
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares en 

condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  
 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, solares 

fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.  

 
h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad.  
 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste y 

sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.  

 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para 

proceder a su puesta en marcha o servicio.  
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k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y 
a los requerimientos del cliente.  

 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones 

realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.  
 
m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.  
 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a 

los principios de responsabilidad y tolerancia.  
 
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia.  
 
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente.  
 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.  
 
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación 

de la producción y de comercialización.  
 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
FORMATIVO.  
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo de grado medio, según se indica en el RD 177/2008, de 8 de 
Febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, publicado en BOE de 1 de Marzo de 2008, son:  

 
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.  
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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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  

s) 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.  

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE 20 de 

junio de 2002), los conceptos de Cualificación profesional y Competencia profesional como sigue: 
 
a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden 
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. 
 
b) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
 

La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título,  

 
1. Cualificaciones profesionales completas:  
 
a) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 (R.D.1115/2007, de 24 de 

agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados principalmente 
a viviendas. 
 
UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios comerciales, de oficinas y 
de una o varias industrias. UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de 
viviendas y pequeña industria.  
 
UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.  
 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.  
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UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 
 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios ELE043_2 (R.D. 

295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 
UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 
edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 
 
UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
g) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2 (R.D. 1114/2007, de 24 de 

agosto).  
 

h) UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

3. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Los resultados de aprendizaje (RA) de este módulo profesional son:  
 
RA – 1 
Disponer de un marco general que permita interpretar los desafíos y transformaciones energéticas del presente, 
enmarcar la apuesta por las energías renovables en la necesaria lucha contra el cambio climático y ubicar entre 
dichas fuentes la energía solar fotovoltaica, relacionándola con otras fuentes de energía renovable, situando su 
papel en el mix de generación y vinculándola a la importancia del ahorro energético.  
 
RA-2 
Conocer las características del Sol que influyen en los sistemas de aprovechamiento de su energía radiante: las 
reacciones termonucleares, su movimiento, la representación aparente de ese movimiento desde un sistema de 
referencia situado en la Tierra y la medida de dicha radiación.  
 
RA-3 
Comprender el funcionamiento de la célula fotovoltaica, base del aprovechamiento eléctrico de la energía solar, y 
conocer los parámetros característicos de las células y los módulos, identificándolos e interpretando las hojas de 
características de los fabricantes. 
 
RA-4 
Identificar los elementos que componen una instalación fotovoltaica aislada de la red, describiendo su 
funcionamiento, partes constitutivas y principios funcionales de cada una de ellas, características y aplicaciones, así 
como el procedimiento para dimensionar y diseñar dichas instalaciones autónomas. 
 
RA-5 
Identificar los elementos que componen una instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica, describiendo su 
funcionamiento, características y aplicaciones, así como el procedimiento para dimensionarlas y diseñarlas. 
 
RA-6 
Conocer tanto los procedimientos y fases del montaje de una instalación fotovoltaica, partiendo de los conocimientos 
que se han adquirido en las anteriores unidades y basándose en el diseño previamente elaborado, como los 
protocolos, procedimientos y temporalización de su mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
RA-7 
Conocer el marco normativo de la energía solar fotovoltaica y la normativa de seguridad e higiene en el trabajo que 
se precisa seguir para el correcto montaje, empleo y mantenimiento de una instalación. 
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RA-8 
Conocer los dispositivos que se emplean para el aprovechamiento eléctrico de la energía eólica, su principio de 
funcionamiento y sus principales tipologías. 
 
RA-9 
Conocer los dispositivos que se emplean para el aprovechamiento térmico de la energía solar, tanto para generar 
calor en forma de agua a baja, media o alta temperatura como para alimentar procesos de refrigeración. 
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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO.  

17. UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

1.6. Contenidos 
1.1. La energía del presente. 

1.2. El cambio climático y el Protocolo de Kioto. 

1.3. Las energías renovables y el ahorro energético. 

1.4. Ahorro energético. 

1.7. Objetivos 

1. Comprender y valorar los retos energéticos y ambientales a los que se enfrenta la humanidad. 

2. Conocer el mecanismo del efecto invernadero y el problema del cambio climático, comprendiendo la 

necesidad de reducir las emisiones de carbono a la atmósfera para limitar dicho problema. 

3. Captar el fundamento de las fuentes de energía renovables y conocer algunas de las principales medidas de 

ahorro energético que se pueden llevar a cabo en los hogares. 

1.8. Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los tipos de energías renovables. 

2. Se ha distinguido entre energías renovables y no renovables. 

3. Se ha comprendido el mecanismo del efecto invernadero y el cambio climático. 

4. Se ha descrito en líneas generales el papel de la energía renovable en el panorama energético global y 

español y la evolución reciente de la misma. 

5. Se han descrito los principios de funcionamiento del mercado eléctrico en España. 

6. Se han identificado procedimientos para fomentar el ahorro energético en las viviendas. 

18. UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR 

1.9. Contenidos 

2.1. La energía del Sol. 

2.2. El movimiento del Sol. 

2.3. Distribución de la radiación solar. 

1.10. Objetivos 
1. Comprender de dónde proviene la energía procedente del sol y valorar el enorme potencial que supone 

dicho flujo energético. 

2. Comprender las razones del movimiento aparente que el sol describe en el cielo, ser capaces de representar 

e interpretar dicho movimiento en una carta solar y conocer el significado de la elevación y el azimut solar. 

3. Conocer cómo se distribuye la radiación solar en el espectro electromagnético y comprender las 

modificaciones que experimenta la radiación solar en su paso por la atmósfera, antes de alcanzar la 

superficie terrestre.  

1.11. Criterios de evaluación 

1. Se han descrito las reacciones termonucleares que constituyen la base de la energía solar. 

2. Se han identificado las coordenadas del movimiento del sol y su importancia para el diseño y 

dimensionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas, así como su representación en cartas solares. 

3. Se han trazado e interpretado cartas solares. 

4. Se conoce el potencial fotovoltaico relativo de diversos países de la Unión Europea. 

5. Se ha descrito el significado de las condiciones estándar de medida de la radiación solar. 

6. Se ha comprendido el significado del factor masa de aire. 

7. Se ha explicado el funcionamiento, utilidad y forma de instalación de un piranómetro. 

8. Se han empleado herramientas de simulación de irradiación solar e interpretado los resultados obtenidos. 

19. UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÉLULAS Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
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1.12. Contenidos 
3.1. La célula fotovoltaica. 

3.2. Módulos fotovoltaicos. 

3.3. Magnitudes y características. 

3.4. Los costes de la energía solar fotovoltaica. 

1.13. Objetivos 

1. Comprender el fundamento y funcionamiento de una célula fotovoltaica, prestando atención a cómo el 

movimiento de los electrones se representan macroscópicamente en una serie de magnitudes eléctricas que 

serán determinantes en el dimensionamiento de los paneles y otros elementos de la instalación. 

2. Conocer los componentes de los módulos fotovoltaicos y los principales tipos que se pueden encontrar en el 

mercado. 

3. Saber interpretar las magnitudes eléctricas de los módulos y conocer su definición y fundamento. 

4. Ser capaces de leer la hoja de características de un módulo y extraer de ella la información necesaria. 

5. Conocer y valorar el abaratamiento de coste de los módulos fotovoltaicos que se ha venido produciendo 

como consecuencia de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación y la extensión 

en el uso de esta forma de producción eléctrica. 

1.14. Criterios de evaluación 

1. Se han descrito las características de los materiales semiconductores y se han vinculado dichas 

características con las propiedades macroscópicas de los dispositivos electrónicos basados en silicio. 

2. Se ha descrito el funcionamiento del efecto fotoeléctrico y sus principales parámetros. 

3. Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células fotovoltaicas, reconociendo sus diversas 

tipologías. 

4. Se han identificado los parámetros y curvas características de los módulos fotovoltaicos, así como sus 

elementos constitutivos. 

5. Se ha descrito el proceso de fabricación de una célula fotovoltaica. 

6. Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar. 

7. Se han interpretado hojas de características de un módulo fotovoltaico. 

20. UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIONES AISLADAS 

1.15. Contenidos 
1.1. Características y aplicaciones de una instalación aislada. 

1.2. Elementos de la instalación. 

1.3. Documentación de la instalación. 

1.4. Instalaciones de bombeo. 

1.16. Objetivos 

1. Conocer las principales aplicaciones de una instalación aislada, así como sus ventajas y sus limitaciones 

para diversas aplicaciones prácticas. 

2. Reconocer los elementos y dispositivos que forman la instalación aislada (módulos, regulador, inversor y 

baterías), conocer e interpretar sus principales características y su modo de funcionamiento. 

3. Conocer la documentación que se debe elaborar en la fase de diseño de una instalación fotovoltaica no 

conectada a red. 

4. Ser capaces de calcular, partiendo de la previsión de la demanda energética de la instalación, los elementos 

y dispositivos que se deben incorporar a ella, interpretando correctamente las hojas de características 

proporcionadas por el fabricante. 

1.17. Criterios de evaluación 

1. Se ha comprendido el funcionamiento de las instalaciones aisladas y sus potencialidades para alimentar el 

consumo eléctrico de diversas aplicaciones. 
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2. Se han identificado los principales elementos de una instalación aislada, comprendiendo la función que 

desempeña cada uno de ellos. 

3. Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías. 

4. Se han descrito las características y misión del regulador. 

5. Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 

6. Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta. 

7. Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos. 

8. Se ha seleccionado la estructura de soporte más adecuada para los módulos fotovoltaicos de la instalación. 

9. Se han consultado catálogos comerciales. 

10. Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 

11. Se ha elaborado el presupuesto y la documentación para el usuario final. 

12. Se ha aplicado la normativa vigente. 

21. UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTALACIONES CONECTADAS A RED 

1.18. Contenidos 
1.1. Introducción. 

1.2. Elementos de una instalación conectada a red. 

1.3. Inclinación y seguimiento solar. 

1.4. Disposición de los módulos. 

1.5. Diseño y documentación de la instalación. 

1.19. Objetivos 

1. Conocer las características de una instalación fotovoltaica conectada a red, sus rasgos específicos y las 

diversas clases de instalaciones que existen. 

2. Distinguir los principales elementos de una instalación conectada a red, conociendo las principales 

características de cada uno de ellos y la función que desempeñan en la instalación. 

3. Ser conscientes de la importancia de maximizar la producción eléctrica de la instalación y de la necesidad de 

orientar los módulos de modo óptimo, con la posibilidad adicional de emplear en ellos sistemas de 

seguimiento solar. 

4. Reconocer algunas de las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos y comprender la importancia 

de evitar las zonas de sombra en la instalación. 

5. Aprender los pasos que comprende el diseño de una instalación fotovoltaica conectada a la red y ser 

capaces de dibujar e interpretar el diagrama unifilar de la misma. 

1.20. Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los elementos de una instalación fotovoltaica conectada a red y las funciones que 

desempeña cada uno de ellos. 

2. Se han descrito las funciones de los inversores y clasificado sus tipos. 

3. Se ha identificado la normativa de conexión a red. 

4. Se han comprendido los principales requisitos para solicitar un punto de conexión a la red. 

5. Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 

6. Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta. 

7. Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos. 

8. Se ha seleccionado la estructura de soporte más adecuada para los módulos fotovoltaicos. 

9. Se han consultado catálogos comerciales. 

10. Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 

11. Se ha elaborado el presupuesto y la documentación necesaria para el usuario final de la instalación 

fotovoltaica. 

12. Se ha aplicado la normativa vigente. 

22. UNIDAD DIDÁCTICA 6. MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
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1.21. Contenidos 
1.1. El montaje de una instalación. 

1.2. Recepción y puesta en marcha de la instalación. 

1.3. Mantenimiento de la instalación. 

1.4. Averías tipo. 

1.22. Objetivos 

1. Adquirir conocimientos acerca del montaje de los diversos componentes de una instalación fotovoltaica, 

prestando atención a la calidad y la fiabilidad de todos sus aspectos, tanto en el caso de instalaciones 

aisladas como de las conectada a la red eléctrica. 

2. Comprender las pruebas básicas y los procedimientos que se efectúan inmediatamente después del montaje 

y que conforman la fase de recepción y puesta en marcha de la instalación. 

3. Conocer los procedimientos que conlleva el mantenimiento de una instalación fotovoltaica, en lo relativo a su 

supervisión, su mantenimiento preventivo y su mantenimiento correctivo. 

4. Ser capaces de identificar las principales averías tipo que pueden surgir en la instalación, su causa y las vías 

para su resolución. 

1.23. Criterios de evaluación 

1. Se ha descrito la secuencia de montaje. 

2. Se han realizado las medidas para asegurar la orientación. 

3. Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el montaje. 

4. Se han colocado los soportes y anclajes. 

5. Se han fijado los paneles sobre los soportes. 

6. Se han interconectado los paneles. 

7. Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios. 

8. Se han medido los parámetros de funcionamiento. 

9. Se han limpiado los paneles. 

10. Se ha revisado el estado de la estructura de soporte. 

11. Se ha comprobado el estado de las baterías. 

12. Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de las averías más comunes y su repercusión en la 

instalación. 

13. Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de una disfunción o avería. 

14. Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería. 

15. Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la instalación. 

16. Se han respetado criterios de calidad. 

 

23. UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA Y SEGURIDAD 

1.24. Contenidos 
1.1. El marco normativo de la energía solar fotovoltaica. 

1.2. Seguridad y prevención de riesgos laborales. 

1.3. Aspectos medioambientales. 

1.25. Objetivos 

1. Conocer las piezas que componen el marco normativo de la instalación fotovoltaica, distinguiendo entre 

normativas y recomendaciones y conociendo los diversos planes de estímulo de las energías renovables y la 

eficiencia energética. 

2. Comprender los principales riesgos asociados al montaje y manipulación de una instalación fotovoltaica, así 

como los mecanismos para protegerse de esos riesgos y prevenir accidentes laborales. 

3. Tener en cuenta los aspectos medioambientales relativos a la producción, instalación, puesta en marcha y 

final de ciclo de vida de las instalaciones fotovoltaicas. 
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1.26. Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los principales elementos de la normativa reguladora de las instalaciones solares 

fotovoltaicas. 

2. Se conoce la diferencia entre los elementos que conforman el marco normativo y entre normativas, normas y 

recomendaciones. 

3. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

4. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

5. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

6. Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas, entre otros) y los 

equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las distintas operaciones de montaje y conexión eléctrica de la instalación. 

7. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

8. 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 las instalaciones solares 

fotovoltaicas y sus instalaciones asociadas. 

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

10. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 

riesgos. 

24.  

25. UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA ENERGÍA EÓLICA 

1.27. Contenidos 

1.1. Usos e historia de la energía eólica. 

1.2. Clasificación y distribución de los vientos. 

1.3. Aerogeneradores. 

1.4. Instalaciones de pequeña potencia. 

1.5. La generación eólica a gran escala. 

1.28. Objetivos 

1. Aprender los modos de aprovechamiento de la energía eólica que la humanidad ha ideado a lo largo de la 

historia. 

2. Comprender el origen de los vientos y conocer cuál es su distribución general en nuestro planeta, así como 

las formas de medir su velocidad y representarla. 

3. Conocer el fundamento de los aerogeneradores, sus componentes y los tipos que existen. 

4. Ser conscientes de las potencialidades y el interés de los pequeños aerogeneradores para alimentar 

instalaciones aisladas. 

5. Conocer la importancia que ha adquirido en la actualidad la generación eólica en el mundo y los posibles 

problemas ambientales asociados con los parques eólicos. 

1.29. Criterios de evaluación 

1. Se ha descrito la dinámica global de movimiento del aire en la Tierra y los efectos a escala local a los que 

esta se ve sometida. 

2. Se han clasificado los aerogeneradores según los diversos criterios comunes en la bibliografía. 

3. Se ha calculado la potencia cinética de la masa de aire que circula por la turbina eólica y las pérdidas a las 

que se ve sometida. 

4. Se han identificado los elementos constitutivos del aerogenerador, así como los principales procedimientos 

de control, orientación y regulación de la velocidad. 

5. Se han descrito las especificidades de las instalaciones de pequeña potencia y de los parques eólicos. 
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26. UNIDAD DIDÁCTICA 9. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA 

1.30. Contenidos 
9.1. Instalaciones de energía solar térmica: funcionamiento y clasificación. 

9.2. Los colectores solares. 

9.3. Instalaciones de media y alta temperatura. 

1.31. Objetivos 

1. Aprender el funcionamiento básico de las instalaciones de energía solar térmica, así como los tipos de 

instalaciones según diversos criterios de clasificación. 

2. Comprender el fundamento de los colectores solares y adquirir una idea básica acerca de cómo captan la 

radiación solar para transferirla al fluido de trabajo. 

3. Conocer las aplicaciones de la energía solar para casos en los que se requieren temperaturas elevadas. 

4. Entender los aspectos fundamentales del funcionamiento de las instalaciones de energía solar 

termoeléctrica. 

1.32. Criterios de evaluación 

1. Se han descrito los elementos de una instalación solar térmica de baja temperatura. 

2. Se han clasificado las instalaciones solares térmicas según criterios al uso. 

3. Se ha descrito el funcionamiento de las instalaciones de refrigeración por absorción. 

4. Se han distinguido las aplicaciones más importantes de las instalaciones solares térmicas de baja 

temperatura. 

5. Se conocen de modo general los principios de funcionamiento y aplicaciones de las instalaciones de media y 

alta temperatura, tanto las basadas en colectores cilindro-parabólicos como aquellas en las que la 

concentración de la radiación solar se produce mediante helióstatos. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  
 
 

Atendiendo a la Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estima en 60 las horas de 
currículo para este módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, asignándole 3 horas semanales durante 
los dos trimestres del segundo año, y considerando un reparto homogéneo entre evaluaciones, la 
distribución temporal de los contenidos se puede establecer como sigue: 

 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma:  

 

Unidad didáctica EDU 2185/2009 

1ª EVALUACION  
1. Las energías renovables 5 
2. Introducción a la energía solar 8 
3. Células y módulos fotovoltaicos 9 
4. Instalaciones aisladas 12 

  
2ª EVALUACION  

5. Instalaciones conectadas a red 12 
6. Montaje y mantenimiento 8 
7. Normativa y seguridad 6 
8. La energía eólica - 
9. Energía solar térmica y termoeléctrica - 
Total 60 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en BOE el 4 de mayo, en su artículo 42 
establece que “La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.” y, anteriormente, en su artículo 40, también establece que “La formación profesional en el 
sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 
aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución 
pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas.”  

 
 
Durante el desarrollo del curso, y partiendo siempre del nivel inicial del grupo de alumnos, se empleará una 

metodología activa. Para ello se procurará hacer exposiciones cortas intentando despertar la motivación y el interés 
de los alumnos e invitándolos a participar a través de debates en clase para, después de sus aportaciones, terminar 
con conclusiones finales fijando y aclarando conceptos.  

 
Desde el punto de vista metodológico, conviene seguir un procedimiento inductivo; es decir, comenzar por 

casos concretos al principio y más abstractos al final. Las ideas más generales deben tratarse al principio de cada 
unidad de trabajo, aplicándolas a problemas sencillos con poco grado de abstracción antes de pasar a 
conocimientos más específicos. El papel del profesor debe consistir en plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje, 
proponiendo al alumno la resolución de situaciones conflictivas y problemáticas cercanas a la realidad laboral de la 
familia profesional de electricidad-electrónica, facilitándole al mismo tiempo la adquisición de conocimientos que 
permitan abordarlas. También conviene evitar la motivación basada en la competitividad y fomentar la actitud 
cooperativa mediante el trabajo en equipo.  
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El alumno debe conocer en todo momento el proceso completo que desarrolla la actividad que realiza, 
llevando a cabo un plan de trabajo que resulte ordenado y sistemático, a la vez que el desarrollo de la actividad 
coloque al alumno como el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

  
Cada unidad de trabajo se completa con la realización de sencillos cálculos y problemas, el desarrollo de 

montajes prácticos, mediciones de magnitudes eléctricas, reparación de sencillas averías en componentes y 
circuitos, empleo de herramientas informáticas para la simulación de funcionamiento de componentes y circuitos 
electrónicos, así como para la obtención de información técnica de componentes, circuitos y sistemas electrónicos. 
Los programas utilizados son de uso generalizado y los ejemplos pueden desarrollarse en cualquier otra aplicación 
informática similar. Además, tanto en las actividades de refuerzo como en las de ampliación, el alumno resolverá 
problemas planteados por el profesor, tanto en horario lectivo como en casa, y también realizará consultas a 
determinadas páginas de Internet seleccionadas previamente por el profesor. 
 
 
Actividades de enseñanza - aprendizaje  
 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar por los alumnos y alumnas, serán de dos 
tipos: 

  
• Actividades de refuerzo  

 
Su objetivo es reforzar los conceptos fundamentales, que los alumnos deben reconocer, comprender, 

asimilar y utilizar. Algunas se realizan durante el periodo lectivo y otras fuera de él, y permitirán que cada alumno 
repase los contenidos desarrollados y los haga suyos, reforzando así su aprendizaje individual.  

 
• Actividades de ampliación  
 

Algunas proponen ejercicios que requieren un pequeño proceso de investigación o búsqueda de datos, y 
otras plantean actividades que tienen un nivel mayor de dificultad que las de refuerzo. Uno de los objetivos de este 
tipo de actividades es conseguir que el alumno reflexione, investigue y debata sobre cuestiones desarrolladas en la 
unidad de trabajo, completando su formación académica y profesional.  

 
Todas estas estrategias metodológicas de las actividades de enseñanza-aprendizaje se estructuran desde 

una perspectiva interdisciplinar y globalizadora y tratan de fomentar la motivación intrínseca del alumno así como el 
desarrollo de los resultados del aprendizaje establecidos para este ciclo formativo. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  
 

La valoración del aprendizaje de los alumnos se hará tomando como referencia inmediata los criterios de 
evaluación establecidos para este módulo en relación con cada uno de los resultados del aprendizaje. Su nivel de 
cumplimiento será medido en relación a los objetivos del ciclo.  
 

Por ello la evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir a los 
contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma integrada. 

 
Para evaluar los contenidos conceptuales se realizará un mínimo de un control por evaluación.  

 
En cuanto a los contenidos procedimentales, éstos se evaluarán a través de las actividades que se 

propondrán –problemas, montajes, diseños, esquemas, medidas, cuestiones, cálculos, trabajos individuales y 
grupales, debates- con objeto de valorar la idoneidad de su realización, y de ellas se dejará constancia en la libreta 
de clase del alumno.  
 

El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales considerará cada ítem de los siguientes cuatro:  
 
puntualidad.  
interés y participación en la clase.  
desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad.  
actitud, calidad y orden en el trabajo.  
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El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso 

educativo y cuya finalidad es medir los objetivos alcanzados por el alumno y orientarle según sus necesidades. El 
proceso de evaluación final medirá los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ha adquirido el 
alumno al final del periodo de evaluación.  

 
Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las 

actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de asistencia del 30% o más de las horas 
lectivas del módulo, se estará a lo dispuesto en el Protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, 
aprobado por el Claustro de profesores. 
 
 
 
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La calificación del grado de consecución de los objetivos del módulo se hará a través de los resultados del 
aprendizaje. Hay que tener en cuenta que los contenidos están descritos de forma integrada en términos de 
conceptos, procedimientos y actitudes, por ello se aplicarán los siguientes tres criterios: 

  
1) C (conocimientos): Tendrán un peso del 60% de la nota final de la evaluación.  

 
Estas se dividirán al 50% entre  
 
1.- la prueba escrita de la evaluación (control)  

No obstante, no podrá superarse el trimestre / evaluación si en la prueba escrita no se obtiene un 
mínimo de 3 puntos. 
 

2.- el denominado AUTOTEST de cada unidad.  
(valoraciones según fecha de entrega)  

 
(3 ptos.) si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos) después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de 15 días antes del Control del Trimestre 

 
Se hará la nota media de todas las pruebas. Estas pruebas podrán consistir en exámenes y ejercicios teórico – 
prácticos o problemas.  

 
2) P (prácticas): Las prácticas/ejercicios tendrán un peso del 30% en la nota de la evaluación. Se hará la nota media 
de todas las realizadas.  

 
 (valoraciones según fecha de entrega)  
 
(3 ptos.)  si la entrega es antes de la fecha de entrega 
(1,5 ptos.)  después de la fecha puesta de entrega 
(0 ptos.)  después de la fecha de entrega de las soluciones  
 

 
3) A (actitud): Puntualidad, interés, desenvolvimiento y actitud, tendrá un peso del 10% en la nota de la evaluación, 
a juicio motivado por los profesores que imparten el módulo.  
 

El alumno aprobará este módulo cuando haya obtenido al menos un cinco en cada una de las tres 
evaluaciones trimestrales, siendo la nota final la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales obtenidas. 
 

En caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua se aplicará el Protocolo 
establecido al efecto. 
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9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE PRIMER 
CURSO Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 

Para aprobar este módulo el estudiante dispone de cuatro convocatorias. Si se suspende este módulo en 
convocatoria ordinaria y también en convocatoria extraordinaria, el alumno tendrá este módulo pendiente, y 
dispondrá de dos nuevas convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, para superarlo. 

  
El alumno con este módulo pendiente debe asistir a clase. Para aprobar deberá entregar cumplimentadas 

las actividades, ejercicios, y supuestos prácticos que se le propongan y realizar de forma inexcusable y satisfactoria, 
al menos una práctica de cada una de las evaluaciones. 

  
El alumno que suspenda una evaluación trimestral, podrá recuperarla durante el siguiente periodo trimestral, 

con excepción de la última evaluación trimestral que se recuperará durante los exámenes de Marzo, para ello el 
alumno deberá realizar satisfactoriamente las actividades que se le propongan a tal fin, así como superar una prueba 
de recuperación que se le propondrá en función de sus necesidades, dicha prueba se considerará superada cuando 
obtenga una puntuación como mínimo de 5 puntos sobre 10. 

  
Este módulo es susceptible de ser recuperado en convocatoria extraordinaria tanto para aquellos 

alumnos que lo cursen por primera vez, como para aquellos que lo tengan pendiente del curso anterior. 
  
Tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, el alumno que no haya perdido el derecho a la 

evaluación continua, sólo deberá realizar las recuperaciones de aquellas evaluaciones trimestrales que tenga 
suspensas.  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumulación de faltas a 

clase igual o mayor del 30% de la carga horaria del módulo, se aplicará lo establecido en el Protocolo de 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua.  
 
10. MATERALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.  
 

Para el desarrollo de este módulo se necesitan los siguientes espacios: Aula Polivalente, Aula técnica y 
Taller de sistemas electrónicos. En nuestro instituto estos tres espacios están integrados en una única estancia. 
 
Material de uso común:  

 Ordenadores instalados en red con conexión a internet. 

 Proyectores o cañones de proyección. 

 Otros equipos multimedia o audiovisuales. 

 Impresoras, plotter y equipos de encuadernación. 

 
 
Medios de producción: 

 Equipos, accesorios e instrumentos de trabajo. 

 Equipos de medida y comprobación. 

 Equipos de seguridad, protección individual y protección eléctrica. 

 Programas informáticos de representación gráfica. 

 Programas informáticos de confección de planes, manuales y estudios. 

 Programas de cálculo de instalaciones SOLARES 

 

En este módulo se ha seleccionado como libro de uso RECOMENDADO para los alumnos, el siguiente:  
 

Título: INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
Autor: MIGUEL MORO VALLINA 
Editorial: Paraninfo (2ª ed. 2018) 
EAN-9788428340113 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO.  
 

Para el presente curso escolar, y dentro del plan de actividades extraescolares y complementarias del 
Departamento de Electricidad-Electrónica, los alumnos y alumnas que cursen este módulo podrían participar en 
aquellas actividades complementaria, a determinar por el departamento. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

El profesor utiliza diferentes estrategias como, motivar al alumno, informarle sobre objetivos, criterios de 
evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de actividades a desarrollar individualmente y 
en grupo y dirigir su puesta en práctica, y mediante la co evaluación evaluar todo el proceso solicitando la 
colaboración del propio alumnado y la de sus familias, las cuales recibirán puntual información sobre el desarrollo de 
sus progresos y actividades docentes (con la autorización del alumno, si es mayor de edad, en cuyo caso se seguirá 
el Protocolo de información académica sobre alumnos mayores de edad).  

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en su quehacer diario, 

puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos dando, por tanto, 
respuesta a la diversidad que se puede traducir en:  
 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a los diferentes grados 
y ritmos de aprendizaje.  

 Utilización de metodologías diversas.  

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos, utilizando en cada caso aquellos que 
respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno.  

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y ritmos. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas está compuesto de 13 

módulos profesionales, como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación 

de técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. La duración establecida para este ciclo es de 

2.000 horas incluida la formación en centros de trabajo (FCT). Estas 2.000 horas se dividen en 2 

períodos anuales lectivos (2 cursos), cinco trimestres en el centro educativo y el sexto trimestre en el 

centro de trabajo. 

 

Uno de los módulos incluidos en este ciclo formativo es el de Máquinas Eléctricas, que 

tiene una duración de 125 horas, a impartir en el 2º Curso, con una frecuencia de 6 horas por semana. 

 

Este módulo aborda la constitución de cada tipo de máquina, su principio de 

funcionamiento, los cálculo necesarios para su bobinado, el proceso de rebobinado, los ensayos 

correspondientes, así como el mantenimiento preventivo. 

 

El presente módulo de Máquinas Eléctricas es una referencia a las necesidades y 

problemas que el futuro profesional de las instalaciones eléctricas se va a encontrar en el mundo 

laboral. 

 

Los contenidos que conforman este módulo ayudarán a la formación adecuada de los 

futuros profesionales, que deberán de enfrentarse a la instalación, mantenimiento y reparación de las 

máquinas eléctricas en la industria, cuyo uso está totalmente generalizado. 

 

 

2.- MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN. 

No se ha previsto modificación alguna. 

 

 

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

Los objetivos del módulo profesional de Máquinas Eléctricas, expresados como 

resultados del aprendizaje que el alumno debe ser capaz de alcanzar al finalizar el módulo, quedan 

expresados a continuación: 

 

 

- Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando 
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símbolos normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos. 

 

- Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y 

verificando su funcionamiento. 

- Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la 

puesta en servicio. 

 

- Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 

funcionamiento. 

 

- Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la 

puesta en servicio. 

 

- Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 

aplicando técnicas de montaje. 

 

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

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

 

Por otra parte, la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 

a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), m), n), ñ), o) y q) del Ciclo Formativo, así como las competencias a), b), 

c), d), e), h), i), j), k), l) y o) del título - REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas-. 

 

 

4.- CONTENIDOS. 

El desarrollo de los siguientes contenidos, ajustados a los objetivos del módulo da 

respuesta a la formación que se espera, en el mundo del trabajo y al nivel requerido para el empleo, 

del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La organización de los contenidos responde a una relación de conceptos y 

procedimientos estructurados de la siguiente manera: 
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- Relación secuencial de las Unidades de Trabajo: 

U.T. 1. Introducción al taller de máquinas eléctricas. 

U.T. 2. Nociones de magnetismo. 

U.T. 3. Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas. 

U.T. 4. Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia. 

U.T. 5. Ensayo de transformadores eléctricos. 

U.T. 6. Máquinas de corriente continua y sus bobinados. 

U.T. 7. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua. 

U.T. 8. Ensayo de máquinas eléctricas de corriente continua. 

U.T. 9. Máquinas de corriente alterna y sus bobinados. 

U.T. 10. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente 

alterna . 

U.T. 11. Ensayo de máquinas eléctricas de corriente alterna. 

U.T. 12. Instalación de motores eléctricos. 

U.T. 13. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

 

Los elementos curriculares de cada unidad de trabajo son los siguientes: 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Introducción al taller de máquinas eléctricas. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer la distribución del 
taller. 

- Estudiar los distintos tipos 
de máquinas, herramientas 
y aparatos del taller. 

- Estudiar y aprender la 
simbología normalizada a 
utilizar. 

- Conocer las normas básicas 
de seguridad e higiene a 
tener en cuenta. 

1. Introducción. 

2. Máquinas auxiliares en el 
taller. 

3. Herramientas auxiliares. 

4. Estufa de secado. 

5. Aparatos de 
medidas mecánicas. 

6. Aparatos de medidas 
eléctricas. 

7. Máquinas eléctricas y 
elementos auxiliares para 
ensayos. 

8. Equipos de máquinas 
para bobinar. 

9. Materiales para bobinados. 

10. Instalaciones eléctricas. 

11. Normas de seguridad. 

- Hacer una relación de las 
máquinas y equipos que el 
alumno ha observado en el 
taller, describiéndolos 
brevemente. 

- Buscar en Internet 
información sobre las 
máquinas auxiliares que hay 
en el taller. 

- Entrar en la web 
www.elektrisola.com, y 
comprobar los materiales que 
hay en el mercado. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 

http://www.elektrisola.com/
http://www.elektrisola.com/
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2. Nociones de magnetismo. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Introducir al magnetismo y 
sus magnitudes. 

- Conocer los principios 
básicos del 
electromagnetismo. 

1. Introducción. 

2. Propiedades de los imanes. 

3. Campo magnético. 

4. Campos magnéticos de 
las corrientes eléctricas. 

5. Bobinas con núcleo de hierro. 

6. Circuitos magnéticos. 

7. Generación de 
corrientes inducidas. 

- Comprobar la 
atracción o repulsión 
entre imanes. 

- Comprobar la atracción o no 
de distintos tipos de 
materiales. 

- Poner sobre un papel 
limaduras de hierro y por 
debajo un imán para ver 
cómo se forma el espectro 
magnético. 

- Poner sobre un papel 
limaduras de hierro y por 
debajo un electroimán para 
ver cómo se forma el 
espectro magnético 

- Comprobar, con una 
brújula, el efecto magnético 
de un electroimán. 

- Observar el circuito 
magnético de un contactor y 
comprobar su funcionamiento. 

- Con un imán permanente, 
comprobar qué materiales 
son aislante del campo y 
cuáles no. 

- Acercar un trozo de hierro 
dulce a un campo magnético 
y utilizarlo posteriormente 
para atraer pequeños 
tornillos. 

- Acercar un trozo de acero a 
un campo magnético y 
utilizarlo posteriormente 
para atraer pequeños 
tornillos. 

- Esparcir unas limaduras de 
hierro sobre un papel y 
acércales un trozo de acero 
expuesto a un campo 
magnético. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Estudio de los símbolos 
normalizados de uso 
común. 

- Conocer los diferentes tipos 
de esquemas utilizados. 

- Aplicación de programas 
informáticos a la elaboración 
de esquemas eléctricos y 
dibujo técnico. 

- Estudio de planes de 
mantenimiento y montaje 
de máquinas eléctricas. 

- Conocer la normativa 
vigente respecto de 
máquinas eléctricas. 

1. Introducción. 

2. Simbología eléctrica 
normalizada de uso 
común. 

3. Esquemas 
eléctricos 
normalizados. 

4. Aplicación de programas 
informáticos de dibujo 
técnico. 

5. Elaboración de planes 
de mantenimiento y 
montaje de máquinas 
eléctricas. 

6. Normativa y reglamentación. 

- Comprobar y corregir, si 
fuese necesario, una serie de 
esquemas, tomando como 
referencia los símbolos 
estudiados. 

- Convertir en multifilar 
esquemas funcionales y 
viceversa. 

- Dibujar esquemas 
propuestos con un programa 
de dibujo lineal. 

- Hacer un inventario técnico 
de las máquinas disponibles 
en el aula de prácticas. 

- Completar el informe de una 
de las máquinas del aula. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4. Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia. 

Procedimientos 

(contenido organizador) 

Conocimientos 

(contenido soporte) 
Actividades de enseñanza- 

aprendizaje 
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- Calculo y construcción de 
transformadores de pequeña 
potencia, monofásicos y 
trifásicos para baja tensión. 

- Conocer la simbología 
empleada. 

- Saber el principio 
de funcionamiento 
de los 
transformadores. 

1. Introducción. 

2. Constitución de 
un transformador. 

3. Principio de funcionamiento 
del transformador. 

4. Cálculo analítico de 
transformadores de 
pequeña potencia. 

5. Proceso de construcción de 
un transformador. 

6. Ejemplos resueltos. 

7. Reparación de 
transformadores y 
autotransformadores. 

8. Cálculo de pequeños 
transformadores mediante 
ábacos. 

- Desmontar un transformador 
de pequeña potencia, 
siguiendo el proceso 
adecuado, y cambiar alguna 
de sus características, como 
tensión, intensidad, etc. 

- Calcular y montar un 
transformador de 230/400V 
en el primario y 24V y 7A en 
el secundario. 

- Calcular un transformador 
trifásico para 230 en línea y 
50V, y 2A en el secundario. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5. Ensayos de transformadores. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer el protocolo de 
cada ensayo que se ha de 
hacer a un transformador. 

- Saber la utilidad de los 
ensayos de los 
transformadores. 

- Conocer la realización 
práctica de los ensayos. 

1. Introducción. 

2. Funcionamiento en vacío. 

3. Ensayo de cortocircuito. 

4. Rendimiento. 

5. Medidas de temperatura. 

6. Medidas de 
aislamiento y 
continuidad. 

7. Ensayos de la rigidez 
dieléctrica del aceite. 

8. Normas de 
seguridad aplicables. 

- Realizar el ensayo de vacío 
para un transformador 
monofásico. 

- Realizar el ensayo de 
cortocircuito para un 
transformador monofásico. 

- Realización de las medidas 
de aislamiento y de 
continuidad en 
transformadores 
monofásicos y trifásicos. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6. Máquinas de corriente continua y sus bobinados. 

Procedimientos 

(contenido organizador) 

Conocimientos 

(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 
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- Estudiar las diferentes 
partes de las máquinas de 
corriente continua. 

- Cálculo y realización de 
los esquemas 
correspondientes. 

1. Introducción. 

2. Constitución de las 
máquinas de corriente continua. 

3. Bobinado inductor. 

4. Bobinado de conmutación. 

5. Placa de bornes de 
una máquina de c.c. 

6. Bobinado inducido. 

7. Bobinados imbricados 
simples. 

8. Ejemplos resueltos de 
bobinados imbricados 
simples. 

9. Bobinados imbricados 
múltiples. 

10. Ejemplos resueltos de 
bobinados imbricados 
dobles. 

11. Bobinados ondulados serie. 

12. Proceso de cálculo de 
los bobinados ondulados. 

13. Ejemplos resueltos 
de bobinados ondulados 
serie. 

- Tomar nota de las 
indicaciones de la placa de 
características de una 
máquina de excitación 
compound. 

- Abrir la máquina de la que se 
han tomado los datos y 
observar sus partes 
principales, tomando nota de: 
el número de ranuras del rotor, 
el número de delgas del 
colector, el número de polos y 
tipo de bobinado del inducido. 

- Calcular y dibujar el esquema 
del bobinado inducido de la 
máquina observada, así como 
las conexiones de su bobinado 
inductor. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 7. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente 

continua. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer el proceso a seguir 
en un mantenimiento 
preventivo de máquinas de 
c.c. 

- Iniciación en la reparación 
de máquinas de c.c. 

1. Introducción. 

2. Interpretación de los 
programas de mantenimiento 
de las máquinas de c.c. 

3. Útiles, aparatos y 
herramientas para el 
mantenimiento preventivo de 
máquinas de c.c. 

4. Secuencia de operaciones 
que requiere el mantenimiento 
preventivo. 

5. Rebobinado de inducidos 
en máquinas eléctricas de 
c.c. 

6. Construcción de las 
bobinas polares. 

7. Informe de trabajo realizado. 

8. Normas de 
seguridad aplicables. 

- Tomar una máquina de 
excitación compound y anotar 
los datos de su placa de 
características, comprobar su 
estado general, sus partes 
mecánicas y los distintos 
circuitos siguiendo todas las 
normas explicadas y tomar 
nota adecuadamente en la 
tabla de revisiones. 

- Proceder al rebobinado 
completo de la máquina 
anteriormente revisada y 
completar un parte de trabajo. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8. Ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 
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- Conocer el principio de 
puesta en funcionamiento de 
las máquinas de corriente 
continua. 

- Identificar una máquina 
por medio de su placa de 
bornes. 

- Saber realizar las 
conexiones necesarias para 
arrancar cualquier máquina 
de c.c. 

- Realizar los ensayos de 
vacío, carga y regulación, 
obteniendo sus 
correspondientes 
características. 

1. Introducción. 

2. Identificación del tipo de 
máquina de corriente continua 
por su placa de bornes. 

3. Funcionamiento de la 
dinamo de excitación 
independiente. 

4. Dinamos autoexcitadas. 

5. Funcionamiento de la 
dinamo de excitación serie. 

6. Dinamo de excitación shunt. 

7. El motor de corriente 
continua. 

8. Cambios de temperatura en 
las máquinas eléctricas. 

9. Informe de los 
ensayos realizados. 

10. Normas de seguridad e 
higiene aplicables a las 
máquinas de c.c. 

- Realizar los ensayos de 
vacío y carga a la dinamo de 
excitación independiente. 

- Hacer el ensayo de carga 
a la dinamo shunt. 

- Llevar a cabo el ensayo de 
variación de velocidad del 
motor shunt. 

- Trazar la curva de par motor 
del motor serie. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 9. Máquinas de corriente alterna y sus bobinados. 

Procedimientos 

(contenido organizador) 

Conocimientos 

(contenido soporte) 
Actividades de enseñanza- 

aprendizaje 

- Conocer las diferencias 
entre alternadores y motores 
eléctricos. 

- Interpretar y calcular los 
diferentes tipos de bobinados 
para máquinas de corriente 
alterna. 

1. Introducción. 

2. Constitución de las máquinas 
de corriente alterna. 

3. Clasificación de los 
bobinados de las máquinas 
de c.a. 

4. Cálculo de los 
bobinados concéntricos 
trifásicos. 

5. Velocidad de los 
motores eléctricos de 
c.a. 

6. Ejemplos resueltos de 
bobinados concéntricos 
trifásicos. 

7. Bobinado de motores 
monofásicos con circuito 
de arranque. 

8. Ejemplos resueltos 
de bobinados 
monofásicos. 

9. Bobinados excéntricos. 

10. Ejemplos resueltos de 
bobinados excéntricos de 
una y dos capas. 

11. Bobinados ondulados 
de corriente alterna. 

12. Ejemplos resueltos de 
bobinados ondulados 
trifásicos. 

13. Bobinados para 
dos velocidades. 

14. Ejemplos resueltos de 
bobinados para dos 
velocidades en conexión 
Dahlander. 

15. Motores de dos o 
más velocidades. 

16. Placa de bornas de 
las máquinas de c.a. 

- Tomar nota de las 
indicaciones de la placa de 
características de un 
alternador. 

- Abrir el alternador cuyos 
datos se han tomado y 
observar sus partes, haciendo 
una relación de ellas lo mas 
detallada posible. 

- Tomar nota de las 
indicaciones de la placa de 
características de un motor 
monofásico y otro trifásico de 
c.a. 

- Abrir el motor monofásico y el 
trifásico cuyos datos se han 
tomado y observar sus partes, 
haciendo una relación de ellas 
lo mas detallada posible, 
destacando la diferencia entre 
sus devanados. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 10. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente 

alterna. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer el proceso a seguir 
en el mantenimiento preventivo 
de máquinas de c.a. 

- Iniciación en la reparación 
de máquinas de c.a. 

- Rebobinar diferentes tipos 
de bobinados. 

1. Introducción. 

2. Interpretación de los 
programas de mantenimiento 
de las máquinas de c.a. 

3. Útiles, aparatos y 
herramientas a utilizar en el 
mantenimiento preventivo de 
máquinas de c.a. 

4. Secuencia de operaciones 
que requiere el mantenimiento 
preventivo. 

5. Rebobinado de las 
máquinas eléctricas de c.a. 

6. Informe del trabajo realizado. 

7. Rebobinado para 
modificar características 
de tensión, frecuencia y 
velocidad. 

8. Normas de 
seguridad aplicables. 

- Tomar un alternador y anotar 
los datos de su placa de 
características, comprobar su 
estado general, comprobar 
sus partes mecánicas y los 
distintos circuitos siguiendo 
todas las normas explicadas, 
y tomar nota adecuadamente 
en la tabla de revisiones. 

- Proceder al rebobinado 
completo de la máquina 
anteriormente revisada y 
completar un parte de trabajo. 

- Hacer el rebobinado 
completo de un motor 
asíncrono trifásico, haciendo 
los cálculos necesarios para 
cambiar su tensión de 
alimentación en veinte voltios 
más (si su tensión original era 
220 V, que ahora sea 240 V). 

- Rebobinar un motor 
asíncrono monofásico con 
circuito de arranque sin 
condensador. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 11. Ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer el 
funcionamiento básico de 
un alternador. 

- Identificar una máquinas 
por medio de su placa de 
bornes. 

- Saber realizar las 
conexiones necesarias para 
arrancar las máquinas de 
c.a. 

- Realizar los ensayos de 
vacío, carga y regulación, 
obteniendo sus 
correspondientes 
características. 

1. Introducción. 

2. Placa de bornas en las 
máquinas de corriente alterna 
con rotor bobinado. 

3. Alternador y partes 
principales. 

4. Principio de funcionamiento 
del alternador. 

5. Alternadores de 
excitación independiente y 
autoexcitados. 

6. Ensayo de vacío de 
un alternador. 

7. Ensayo de cortocircuito 
del generador síncrono. 

8. El generador síncrono en 
carga. 

9. Motores síncronos. 

10. El motor asíncrono. 

11. Cambios de temperaturas 
en las máquinas. 

12. Informe de los 
ensayos realizados. 

13. Normas de 
seguridad aplicables. 

- Ensayar un motor asíncrono y 
determinar las curvas 
correspondientes a 
funcionamiento en vacío y en 
carga. 

- Ensayar un motor síncrono, 
arrancándolo con ayuda del 
motor de c.c., y trazar las 
curvas en V. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 12. Instalación de los motores eléctricos. 

Procedimientos 
(contenido organizador) 

Conocimientos 
(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 

- Conocer las condiciones que 
han de cumplir los locales de 
instalación de motores 
eléctricos. 

- Determinar el tipo de base 
de sustentación, sus 
dimensiones y 
características. 

- Estudiar los acoplamientos 
más adecuados entre los 
motores y las máquinas 
receptoras. 

- Elección del motor más 
adecuado en función de su 
posición de trabajo y del 
ambiente que lo rodea. 

- Conocer las normas 
para alimentación 
eléctrica. 

1. Introducción. 

2. Condiciones que han de 
cumplir los locales. 

3. Condiciones mecánicas. 

4. Alineación de 
motores y máquinas 
accionadas. 

5. Formas constructivas 
de motores eléctricos. 

6. Tipos de motores en función 
de su protección a los agentes 
externos. 

7. Condiciones eléctricas. 

- Acoplar motor y máquina 
arrastrada por los distintos 
métodos que nos permitan 
las máquinas de ensayo 
con que contemos en el 
taller: acoplamientos 
directos, por reductores de 
velocidad, por correas, 
etcétera. 

- Practicar el 
montaje y 
desmontaje de 
poleas. 

- Hacer una relación de las 
formas constructivas de los 
distintos motores, indicando 
en qué tipo de máquinas están 
acoplados. 

- Tomar nota de las distintas 
placas de características de 
los motores que hay instalados 
en las máquinas del taller y 
comprobar los tipos de 
protección que existen entre 
ellos. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 13. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Procedimientos 

(contenido organizador) 

Conocimientos 

(contenido soporte) 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje 
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- Identificar los riesgos 
laborales asociados. 

- Conocer la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales. 

- Conocer los diferentes tipos 
de señalizaciones de riesgos 
laborales. 

- Conocer los equipos 
de protección. 

1. Introducción. 

2. Identificación de riesgos. 

3. Determinación de las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales. 

4. Prevención de riesgos 
laborales en los procesos de 
montaje y mantenimiento. 

5. Equipos de 
protección individual. 

6. Cumplimiento de la 
normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

7. Cumplimiento de la 
normativa de protección 
ambiental. 

- Redactar un informe 
detallado de los riesgos que se 
encuentran en el taller de 
máquinas eléctricas. 
Después de hacer una 
evaluación de ellos, haz las 
propuestas de mejoras. 

- Relacionar las prendas 
de protección personal 
que son necesarias y 
justificar su necesidad de 
uso. 

- Confeccionar un documento 
con toda la señalización de 
seguridad que podemos 
encontrar en los lugares de 
trabajo o fuera de ellos. 

- Resolución de cuestiones 
breves sobre la Unidad de 
Trabajo. 

- Resolución de preguntas 
sobre la Unidad de Trabajo. 
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5.- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

De todos los contenidos especificados en el apartado 3 para cada una de las unidades de 

trabajo, se han marcado en cursiva y en azul cuáles son los contenidos mínimos (Conocimientos) 

que el alumno deberá asimilar para alcanzar de manera mínima los objetivos del módulo y poder 

superarlo. 

 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Teniendo en cuenta que las unidades de trabajo se imparten en dos trimestres a razón de 

seis horas semanales, en períodos de 2+2+2 horas, la distribución temporal se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

 

TRIMESTR
E 

Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE 
TRABAJO 

HORA
S 

 
U.T. 1. Introducción al taller de máquinas eléctricas. 3 

1º U.T. 2. Nociones de magnetismo. 5 

 U.T. 3. Interpretación de documentación técnica en máquinas  

 eléctricas. 3 

 U.T. 4. Construcción de transformadores eléctricos de pequeña  

 potencia. 12 

 U.T. 5. Ensayo de transformadores eléctricos. 6 

 U.T. 6. Máquinas de corriente continua y sus bobinados. 16 

 U.T. 7. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente  

 continua. 12 

 
U.T. 8. Ensayo de máquinas eléctricas de corriente continua. 10 

 U.T. 9. Máquinas de corriente alterna y sus bobinados. 25 

2º U.T. 10. Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente  

 alterna . 12 

 U.T. 11. Ensayo de máquinas eléctricas de corriente alterna. 12 

 U.T. 12. Instalación de motores eléctricos. 3 

 U.T. 13. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 6 

 
125 

 

 

7.- METODOLOGÍA. 
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La metodología que se pretende seguir está encaminada a conseguir que el alumno 

conozca la importancia de las máquinas eléctricas dentro del proceso productivo de cualquier 

industria, servicio, residencia, etc., y se interese 
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“profesionalmente” en esta materia técnica. 

 

Los temas se expondrán en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en el campo de las 

máquinas eléctricas. 

 

Las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo son materias difícilmente 

transportables al aula, por lo que nos valdremos de material gráfico como presentaciones 

realizadas con proyector, vídeos, catálogos comerciales, búsquedas por Internet, para que el 

alumno conozca los materiales, componentes de las máquinas, aparatos de medida, bancos de 

ensayo, etc. 

 

 

El tema relativo a las máquinas eléctricas nos permite realizar prácticas con materiales 

reales, como puede ser el proceso de construcción de máquinas, reparación, mantenimiento, etc. 

 

Se deben suministrar a los alumnos esquemas reales sencillos de bobinado, planos 

mecánicos de despiece de máquinas, documentos normalizados de mantenimiento preventivo de 

máquinas, etc., para que puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo 

práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

 

Utilizar información técnico-comercial, de empresas o distribuidores de la zona, para que 

los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, etc. 

 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de 

alumnos (2 ó 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

 

Plantear las prácticas en función del orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los 

montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de las máquinas y sobre todo guardar 

y hacer guardar las normas básicas de seguridad. 

 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material necesario, tantas prácticas sobre 

cada tipo de máquinas como sea posible, en función del tiempo disponible. 
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Por otra parte, en este proceso metodológico no podemos dejar de lado que en el 

proceso de construcción de resultados de aprendizaje por parte del alumno, hemos de capacitarlo 

para que aprenda por sí mismo. Pretendemos por lo tanto una metodología activa y por 

descubrimiento, es decir, aprendizaje significativo. 

 

Tampoco olvidamos que dentro de toda esta metodología el profesor debe ser el principal 

agente motivador del alumno, no sólo en cuanto a los contenidos y procesos se refiere, sino también 

en el fomento de valores, actitudes, normas y seguridad e higiene. 

 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la evaluación tendrá como finalidad: 

Proporcionar la información sobre los conocimientos previos de los alumnos, sus 

procesos de aprendizaje y la forma que organizan su conocimiento. 

Permitir conocer el grado en que los alumnos van adquiriendo aprendizajes 

significativos y funcionales. 

Facilitar el seguimiento personalizado del proceso de maduración y la 

determinación de las dificultades educativas de los alumnos. 

Ayudar a adecuar los procesos educativos a la situación y el ritmo de cada 

alumno y grupo concreto. 

Posibilitar que los estudiantes descubran su desarrollo y progreso personal en los 

nuevos aprendizajes, sus aptitudes para aprender y sus capacidades 

intelectuales, intereses y motivaciones, actitudes y valores... 

Ayudar a revisar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje, es decir a cada uno de los 

objetivos del módulo indicados en el apartado 2, son los siguientes: 
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Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

1. Elabora 
documentación 

a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus 0,5 

técnica de máquinas bobinados.  
eléctricas relacionando 
símbolos normalizados 
y representando 
gráficamente 
elementos y 
procedimientos. 

b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, 
conexionados y devanados según normas. 

c) Se han realizado esquemas de maniobras y 
ensayos de máquinas eléctricas. 

d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para 
realizar esquemas. 

1,5 

 
1 

 
1 

 e) Se ha utilizado simbología normalizada. 0,5 

 f) Se ha redactado diferente documentación técnica. 1 

 g) Se han analizado documentos convencionales de 1 

 mantenimiento de máquinas.  

 h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo. 0,5 

 i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre 
mantenimiento de máquinas eléctricas. 

1 

 j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 

k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 
1 

1 

 

Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

2. Monta transformadores a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, 0,5 

 
O,5 

 
1,5 

 
1 

1 

1 

1 

 
1 

1,5 
 

1 

monofásicos y trifásicos, esquemas y especificaciones del fabricante. 
ensamblando sus 
elementos y verificando 
su funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos 
adecuados a cada procedimiento. 

c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su 
ensamblaje. 

 d) Se han realizado los bobinados del transformador. 

 e) Se han conexionado los devanados primarios y 
secundarios a 

 la placa de bornes. 

 f) Se ha montado el núcleo magnético. 

 g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina. 

 h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos 

 habituales. 

 i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

 j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección 
del 

 material. 

 k) Se han respetado criterios de calidad. 
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Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

3. Repara averías en a) Se han clasificado averías características y sus síntomas 
en 

1,5 
 
 

1,5 

1 
 

0,5 

1 

1 
 

1,5 

 
0,5 

1,5 

transformadores, pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y 
realizando 
comprobaciones 

autotransformadores. 

y ajustes para la puesta 
en 
servicio. 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización y 
reparación de averías. 

 c) Se ha localizado la avería e identificado posibles 
soluciones. 

 d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación 
de 

 averías. 

 e) Se han realizado operaciones de mantenimiento. 

 f) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de 

 averías. 

 g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por 
medio de 

 ensayos. 

 h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

 i) Se han respetado criterios de calidad. 

 

Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

4. Monta máquinas a) Se han seleccionado el material de montaje, las 
herramientas y 

1,5 
 

0,5 

1 

 
1 

0,5 

 
1 

eléctricas rotativas, los equipos. 
ensamblando sus 
elementos y verificando 
su funcionamiento. 

b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su 
ensamblaje. 

c) Se han utilizado las herramientas y equipos 
característicos de un taller de bobinado. 

 d) Se han realizado bobinas de la máquina. 

 e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las 

 máquinas. 
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 f) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico. 1 

1 

 
1 

1,5 

 g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes 

 conexionándolos a sus bornas. 

 h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos 

 habituales. 

 i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

 j) Se han respetado criterios de calidad. 
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Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

5. Mantiene y repara a) Se han clasificado averías características y sus síntomas 
en 

1 
 

0,5 

1 

1 
 

1 

1 

1,5 
 

1 

1 

1 

máquinas eléctricas máquinas eléctricas. 
realizando 
comprobaciones 
y ajustes para la puesta 
en servicio. 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización de 
averías. 

c) Se ha localizado la avería y propuesto posibles 
soluciones. 

d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación 
de 

 averías. 

 e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización 
de 

 averías. 

 f) Se ha reparado la avería. 

 g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por 
medio de 

 ensayos. 

 h) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros. 

 i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

 j) Se han respetado criterios de calidad. 
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Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

6. Realiza maniobras a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y 2 
 

1 

1 

1,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 
1 

características en medios de seguridad. 
máquinas rotativas, 
interpretando 
esquemas y aplicando 
técnicas de montaje. 

b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas. 

c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, 
para las maniobras de arranque, inversión, entre 
otras. 

d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes 
circuitos. 

 e) Se han medido magnitudes eléctricas. 

 f) Se han analizado resultados de parámetros medidos. 

 g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica. 

 h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

 i) Se han respetado criterios de calidad. 

 j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y 

 resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

Resultados de 
aprendizaje 
(Objetivos) 

Criterios de evaluación Puntuación 

7. Cumple las normas de a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que 

1,5 

prevención de riesgos suponen la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, 

 

laborales y de protección máquinas y medios de transporte.  
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, 
las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

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 

0,5 

 
1 

 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. 1,5 

 e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas 

 

 y máquinas con las medidas de seguridad y protección 
personal requeridos. 

1,5 
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 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 
máquinas 

1,5 

 eléctricas y sus instalaciones asociadas.  

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

0,5 

 h) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 

1 

 i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

 
1 
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. 

El proceso de evaluación de los alumnos incluirá dos tipos de acuerdos: la “evaluación 

continua” que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la “evaluación final” que valora 

los resultados obtenidos por el alumno al término del período lectivo. 

 

Los procedimientos de evaluación (instrumentos) que se emplearán para averiguar si se 

han alcanzado los criterios de evaluación, y por consiguiente los resultados de aprendizaje (objetivos) 

asociados al módulo de Máquinas Eléctricas, serán los siguientes: 

 

Pruebas teóricas sobre los contenidos soporte, los conocimientos. Pruebas 

orales sobre los trabajos realizados. 

Prácticas (en lo posible) y realización de trabajos escritos, etc. Problemas o 

actividades propuestas en el aula. 

Valorar la capacidad de análisis y deducción con preguntas tendentes a 

resolver problemas, dudas planteadas, etc. 

Respuestas a preguntas orales sobre contenidos teóricos 

impartidos (participación en clase). 

Valorar mediante la observación diaria, el cumplimiento de las normas de 

seguridad (en su caso) e higiene. 

Actitud positiva de cara al aprendizaje y en la realización de trabajos. 

Valorar en el caso de trabajos en equipo, el grado de vinculación de cada alumno 

del grupo así como sus aportaciones al grupo. 

 

Para poder evaluar el aprendizaje de un alumno es indispensable su asistencia a clase de 

forma regular y a las actividades programadas, al objeto de aplicar dentro del proceso de evaluación la 

“evaluación continua”. Si el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, es del 30% 

del total de horas lectivas del módulo (38 faltas sobre 125), el alumno se someterá a una evaluación 

extraordinaria. Dicha evaluación extraordinaria tendrá las características que la detallada en el punto 

11, apartado b). 
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Al objeto de facilitar el aprendizaje de los alumnos, facilitar su rendimiento escolar y 

hacerles más llevadero el módulo de Máquinas Eléctricas, se realizará como mínimo una prueba 

objetiva por cada Unidad de Trabajo. Si la Unidad de Trabajo es excesivamente larga se realizarán 

dos o más pruebas objetivas de esa U.T. 

 

Los instrumentos de evaluación propuestos para obtener la calificación del alumno por 

trimestres, así como el % asociado a cada uno de ellos son: 

 

 

Pruebas objetivas (prácticas).......................................40 % 

Pruebas objetivas (escrito y/o oral) .............................................. 30 % 

Trabajos escritos..........................................................15 % 

Interés y esfuerzo. ........................................................................ 15 % 

 

Se emitirá una calificación trimestral (coincidente con cada evaluación) para el informe de 

evaluación correspondiente, que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del 

trimestre de acuerdo a las proporciones indicadas más arriba. La calificación final del módulo será la 

media aritmética de las calificaciones trimestrales obtenidas por el alumno. 

 

Para poder ser evaluado un alumno, se considera obligatorio la asistencia a clase de 

forma regular y continuada (último párrafo del punto 9). 

 

 

11.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

a) Durante el periodo lectivo. 

Recuperación ordinaria (Septiembre-Marzo). 

Para recuperar una evaluación no superada, se realizará una prueba teórico-práctica al 

comienzo de la siguiente evaluación si la evaluación pendiente es la primera, y al final de la 

segunda evaluación para el caso de que la pendiente sea la segunda evaluación y/o también 

la primera si no se ha recuperado anteriormente. 

 

El alumno deberá examinarse de todas las UU.TT. que compongan la evaluación no 

superada. En su caso, será obligatoria la entrega de los trabajos pendientes de cada 

evaluación para su recuperación. 
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Los contenidos de recuperación se basarán esencialmente en los contenidos mínimos 

especificados para cada U.T. 

 

Los procedimientos de evaluación empleados serán pruebas teóricas sobre los 

contenidos soporte; realizaciones prácticas (si es posible); y actitud positiva de cara al 

aprendizaje. 

 

Los criterios de calificación se mantienen según los indicados en el punto 10, teniendo 

en cuenta las siguientes modificaciones: 

 

Para alumnos que tengan pendientes trabajos: Pruebas 

objetivas. ....................................................... 70 % 

Trabajos escritos. ........................................ 15 % 

Interés y esfuerzo. ........................................ 15 % 

 

Para alumnos que no tengan pendientes trabajos: Pruebas 

objetivas. ........................................................ 85 % 

Interés y esfuerzo. ......................................... 15 % 

b) En las pruebas extraordinarias. Recuperación 

extraordinaria (Marzo-Junio). 
Si al final de la segunda evaluación, antes de comenzar en el tercer trimestre el módulo 

de FCT, el alumno no hubiese superado las dos evaluaciones del módulo, podrá optar a una 

recuperación extraordinaria durante este tercer trimestre. Para lo cual deberá acudir de forma 

regular a clase al objeto de prepararse de forma adecuada para superar el módulo. 

 

El alumno deberá examinarse de todas las Unidades de Trabajo del 

módulo, así como realizar los trabajos que no haya superado o entregado. 

 

Los contenidos de recuperación se basarán en los contenidos mínimos especificados 

para cada U.T. 

 

Los procedimientos de evaluación empleados serán pruebas teóricas sobre los 

contenidos soporte y realizaciones prácticas (si es posible). 

 

Los criterios de calificación se mantienen según los indicados en el punto 9, teniendo en 

cuenta las siguientes modificaciones: 
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Para alumnos que tengan pendientes trabajos: Pruebas 

objetivas. ........................................................ 70 % 

Trabajos escritos. .......................................... 15 % 

Interés y esfuerzo. ......................................... 15 % 

 

Para alumnos que no tengan pendientes trabajos: Pruebas 

objetivas. ........................................................ 85 % 

Interés y esfuerzo. ......................................... 15 % 

 

c) Con el módulo pendiente del curso anterior. 

Si el alumno no superara el módulo, tanto en las evaluaciones ordinarias a lo largo del 

curso, como en las recuperaciones ordinarias y extraordinarias contempladas, según los 

criterios adoptados en el Proyecto Curricular de Ciclo, deberá repetir el módulo 

matriculándose para el curso siguiente. En todo caso, habrá que tener en cuenta las 

especificaciones recogidas en el Proyecto Curricular de Ciclo. 

 

En todos los casos contemplados -a) b) y c)- el profesor indicará a los alumnos 

pendientes cuáles son las partes que más tienen que reforzar con el fin de conseguir superar el 

módulo. 

 

 

12.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Para que una evaluación sea superada, será necesario obtener una calificación mínima 

de 5 puntos sobre 10. Para obtener una calificación final positiva (igual o superior a 5 puntos) el 

alumno deberá tener aprobadas las dos evaluaciones. 

 

Los mínimos exigibles para que el alumno pueda superar el módulo han sido 

especificados en el apartado “3.- Contenidos”. En dicho apartado, en las columnas “Conocimientos 

(contenidos soporte)” se han señalado en azul y en cursiva los mínimos exigibles y que el alumno 

deberá manejar con soltura para la superación del módulo de Máquinas Eléctricas y alcanzar las 

competencias profesionales, personales y sociales asociadas a este módulo. 

 

Si el alumno no superara el módulo, tanto en las evaluaciones ordinarias a lo largo del 

curso, como en las recuperaciones ordinarias y extraordinarias contempladas, no podrá acceder al 

módulo de Formación en Centros de Trabajo y debería repetir el presente módulo a lo largo del 

curso siguiente. 
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En todo caso y frente a posibles cambios sobre el acceso al módulo de FCT se deberán 

tener en cuenta las decisiones adoptadas en el Proyecto Curricular de Ciclo. 

 

13.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los siguientes materiales: Apuntes 

elaborados por el profesor. 

Pizarra y tiza. 

Aula de formación teórica y práctica. 

Pantalla, proyector para ordenador portátil y ordenador portátil. Software de 

presentación. 

Diverso instrumental y material disponible para el CF. 

DVD's de contenido relacionado con diversas Unidades de Trabajo. Bibliografía, 

catálogos y revistas técnicas. 

 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Este módulo no tiene previsto la realización de actividades complementarias o 

extraescolares. 

 

15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se trata de plantear alternativas para aquellos alumnos que no logren alcanzar los 

contenidos mínimos o, por el contrario, que alcancen sobradamente los contenidos previstos. 

 

Teniendo en cuenta que la motivación juega un papel central en la construcción de 

nuevos conocimientos por parte del alumno, se intentará conocer los distintos intereses de los 

mismos para explotarlos como fuentes de motivación. 

 

Se realizará un seguimiento individualizado en medida de lo posible, que permita detectar 

los distintos ritmos de aprendizaje. Esto nos permitirá abordar con mayor o menor profundidad 

determinados temas en función de las necesidades de aprendizaje del alumno. 

 

Se aportarán mayores recursos metodológicos, materiales y temporales para la 

consecución de los contenidos mínimos y su asimilación por parte de todo el alumnado. 

 

A los alumnos con mayor capacidad se le aportará la información y las actividades 

necesarias para su mejor aprovechamiento fomentando en ellos, con especial hincapié, el 

autoaprendizaje. 
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Se promoverá el trabajo en equipo, lo que facilitará la interacción entre el 

alumnado. 

 

Para los alumnos con problemas de tipo auditivo y/o visual, se establecerá el que 

puedan sentarse en las primeras mesas y sillas de las aulas utilizadas, es decir, las más cercanas al 

profesor, a la pizarra y pantalla de proyección. 

16.- PROGRAMACIÓN DE APOYOS, DESDOBLES ( ACTIVIDADES E INSTRU- MENTOS DE 
EVALUACIÓN ). 

No se contemplan. 

17.- ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO. 

Los ejercicios, prácticas, y trabajos que se desarrollarán a lo largo de las dos 

evaluaciones, tendrán por objeto servir de refuerzo de los conceptos tratados en clase, facilitando de 

este modo la asimilación de esos contenidos, a la vez que servir también como profundización de los 

mismos ya que desarrollarán en el alumno nuevas cuestiones y dudas que serán resueltas en el aula. 

 

 

18.- TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Dentro del Ciclo Formativo, y a través de este módulo profesional, se considera que se 

puede tratar la educación en valores con los siguientes criterios: 

Educación moral y cívica. Fomentando actitudes de respeto, honestidad y cierta 

flexibilidad hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o 

sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad. 

Educación para la paz. Trabajando la actitud frente al conflicto, viendo éste como 

un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado 

ayuda a clarificar interese y valores, convirtiéndose entonces en un proceso 

creativo. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se procurará 

cuidar los niveles de expectativas entre alumnas y 
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alumnos, igual dedicación a ambos sexos, evitando actitudes 

protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de 

responsabilidad en función de las capacidades individuales. Se 

intentará tomar 

conciencia de las deficiencias innatas o socialmente adquiridas que 

se reproducen de manera inconsciente y consciente en el día a 

día y que contribuyen al sexismo en nuestras relaciones. 

Educación ambiental. Potenciando actitudes de aprovechamiento 

de materiales en las aulas y talleres. Se fomentará el uso 

racional de la energía eléctrica y otros recursos, tomando 

conciencia de su escasez o agotamiento, dando a conocer 

alternativas (reutilización, reciclaje..) y las repercusiones 

ecológicas, valorando la sobriedad con respecto al uso de lo 

necesario. 

Educación para la salud. Trabajando la atención y respeto a las 

normas de seguridad e higiene en cuanto al uso de herramientas y 

procesos de trabajo. También se trabajará el respeto por el orden y 

limpieza del puesto de trabajo, así como de los propios materiales 

del alumno (libretas, libros, útiles, etc.). 

Educación del consumidor. Potenciando el consumo moderado y 

responsable de recursos y materiales fungibles, así como la 

aplicación de criterios de racionalidad energética en los temas 

sensibles. 

 

Dentro de los contenidos transversales es preciso realizar una 

diferenciación sobre la Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.). Si bien es verdad 

que su tratamiento se contempla en distintas partes de esta programación, creemos 

necesario el prestar una especial atención a este contenido. 

 

El profesor deberá introducir en cada Unidad de Trabajo contenidos 

relativos a la P.R.L. de la profesión asociados a la U.T. en cuestión. Para ello se 

tendrán en cuenta el R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la Protección de 

la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico, así como el 

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

así como las relativas a maquinaria eléctrica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo Código: 0243  
- Completar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional conseguida en el centro 
educativo. 
- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional. 
- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en 
particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo, que no pueden 
comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de producción. 
- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al sector profesional y del 
sistema de relaciones socio-laborales de los centros de trabajo, con el fin de facilitar su futura 
inserción profesional. 
 

2. DURACIÓN 

El alumno realizará un máximo de 400 horas, comprendidas en el periodo estipulado para ello, que 
dependerá del número de horas que realice el alumno diariamente o semanalmente. 
Semanalmente el alumno no podrá realizar más de 40 horas semanales. 
La realización de la FCT podrá ser en cualquier periodo del año salvo el mes de agosto. 
Los alumnos de Erasmus realizarán el módulo en dos partes: 

- 224 horas en España  

- 176 horas en Italia 

-  

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE A CONSEGUIR 

1. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 

aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

2. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 

aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

3. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones eléctricas y su 

legalización, realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 

4. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtienen. 

5. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

6. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de 

seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 

7. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 

equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN 

Los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje a conseguir, expuestas en el 
punto anterior, son los siguientes: 

1. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 

aplicando los planes de mantenimiento correspondientes 

a) Se han interpretado los planes de mantenimiento 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados 

c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento entre otros. 

d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos 

e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan 

f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requerida 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 
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2. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 

aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo 

a) 
Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la  
funcionalidad de la instalación o equipo 

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación 

c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización 

d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de reparación 

e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente 

f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados 

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación 

h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos realizados 

i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento 

j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 
 

3. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones eléctricas y su 

legalización, realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria 

a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida. 

b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente 

c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas 

d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica 

e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes 

f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación 

g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados 

h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación 

i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 
 

4. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtienen 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma 

b) 
Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de  
producción,almacenaje y otros 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa 

f) 
Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de 
la actividad empresarial 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad 

h) 
Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones 
empresariales 

 
5. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa 

a) 

Se ha reconocido y justificado: 

- Ladisposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo  
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad  

necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras)  
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las medidas 

de protección personal  
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral 
- las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen  
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- hacer del profesional 
 

b) 
Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los 
Aspectos fundamentales de la ley de prevención de riesgos laborales 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa 

d) 
Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas  
internas y externas vinculadas a la misma 

e) 
Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado 

g) 
Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situación y miembros de su 
equipo, manteniendo un trato fluido y correcto 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente 

i) 
Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los  
procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones 

j) 
Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier 
Actividad o tarea 

 
6. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de 

seguridad y del sistema de calidad de la empresa 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 

b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje 

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las herramientas y materiales necesarios 

d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a los esquemas de las instalaciones 

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje 

f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente 

g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones 

h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad 

i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 
 

7. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 

equipos siguiendo los procedimientos establecidos 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha 

c) 
Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de funcionalidad 

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en marcha de manera adecuada 

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente 

h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha 
 
Seleccionaremos entre los criterios de cada capacidad correspondiente los que más se ajusten a la 
empresa donde el alumno realizará las prácticas (todos, varios, etc). 
Tras el periodo de realización de las prácticas, si el alumno no consigue la calificación de  ACTO, 
tendrá que realizará de nuevo la F.C.T. con el mismo número de horas (400 horas). 
 

5. ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS 

Las actividades formativas-productivas se elaborarán en relación a la empresa donde el alumno 
realizará las prácticas (especialización y trabajos que realiza la empresa, etc). 
 

6. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO 
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De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo o, en su 

defecto, por las actuales circunstancias de la pandemia COVID, manteniendo el contacto 

telefónicamente, entrevistas con el responsable del mismo y observar las actividades que los 

alumnos realicen, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando sus 

correspondientes fichas de seguimiento.  

 

Los alumnos 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). Además, introducirá las tareas 

realizadas en el programa FCT en las visitas correspondientes al centro (tutorías). 

 

Los alumnos 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 

responsable de la FCT durante la jornada destinada a las actuaciones tutoriales en el centro 

educativo o por email u online si se considera conveniente por la pandemia COVID. 

 

El seguimiento de la FCT (tutoría) se hará en un mínimo de tres días, intercalados 

convenientemente en el periodo de la FCT. 

 

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 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. 

 

Finalmente, el alumno se evaluará como APTO o NO APTO (sin notas) 

 

7. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN 

No se contemplan actividades de recuperación. Si el alumno resulta NO APTO, deberá realizar de 
nuevo la FCT. 
El alumno tendrá dos convocatorias para conseguir alcanzar la valoración de APTO. 

 

8. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTA FORMACIÓN 

La relación de centros de trabajo no se sabe hasta unos días antes a la realización de las mismas. 
Motivos: 

- Que el alumno asignado a una empresa apruebe o no el curso. 

- Que aparezca una empresa que demanda un alumno, para su formación e incorporación a su 

plantilla, con la consiguiente prioridad para enviar un alumno a esa empresa. 

- Motivos ajenos a la empresa….cierre, etc. 

 

9. PROGRAMA FORMATIVO 

Se elaborará un programa formativo por alumno, adaptándose al entorno de trabajo y la 
especialización de la empresa donde va a realizar las prácticas, consultando al tutor del centro de 
trabajo y a los miembros del departamento del centro educativo de nuestra especialidad. 

 

10. INFORMES INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Los informes individuales de seguimiento y evaluación se realizarán en los días asignados para 
realizar la tutoría de FCT.  
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El alumno entrará a la plataforma de FCT e introducirá las actividades realizadas en el periodo de 
tutoría en cuestión 
Tras su introducción, el profesor tutor de FCT valorará lo realizado por el alumno en la empresa y su 
consecución con respecto a las actividades programadas en su programa formativo. 
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1. 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.  

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. 
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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  

2. 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. 

3. Prevención de riesgos laborales:  

Los objetivos a analizar en cada módulo formativo será: 
 

• • Analizar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
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• • 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 

 

4. 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. 

• 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.  
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• 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. 

 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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  
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 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.  

 

8. 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. 

 

9. 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 
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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 

 
 

10. 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. 

11. 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. 

 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 
 

12. 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. 
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13. 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.  

14.  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 

15. 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. 
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 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 

 

16. 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.  
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 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. 

17. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 
Los indicados encada  programación. 

18. 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 
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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. 

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  
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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 
 

19. Los libros de texto. 

 
Los indicados en cada programación. 

 
 

 - Catálogos comerciales de materiales y mecanismos eléctricos 

20. 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. 
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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) 

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: 
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i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
 

21. Medidas a adoptar cuando un alumno/a copia en una prueba escrita (examen). 

 
Si se detecta que un alumno/a copia algún contenido de una prueba escrita (examen), se tomarán las  
siguientes medidas: 
 

- Retirada inmediata del examen, impidiendo que  el  alumno/a continúe  realizando la 

prueba.  

- El instrumento de calificación (examen) será calificado con la nota de “0”. 

- La recuperación de dicha prueba se realizará según lo indicado en la programación 

correspondiente. 

- Se amonestará al alumno/a según el procedimiento previsto en el IES, con propuesta 

de apertura de expediente. La propuesta de sanción será potestad del profesor  que 

impone la sanción. 

 

22. 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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1. REFERENTE LEGAL 

3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 1 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 0 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 1 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 1, 2 y 3 de la programación correspondiente al módulo. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 

BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EN CADA UNO DE LOS CURSOS QUE CONFORMAN LA ETAPA 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 3 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6  de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 2,3 y 4 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 3, 4.1, 4,3 y 5  de la programación correspondiente al módulo. 
 
 
 

3. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 3.4 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 6 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 5 y 6 de la programación correspondiente al módulo. 
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3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 7 de la programación correspondiente al módulo. 
 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 9 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 8 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado  12  de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 11 de la programación correspondiente al módulo. 
 
 
 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 6 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 9 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado  15  de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 13  de la programación correspondiente al módulo. 
 
 

6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PARA EL CURSO ESCOLAR 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 8 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 10 de la programación correspondiente al módulo. 
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3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 16 y 17 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 14 de la programación correspondiente al módulo. 
 
 

7. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 10 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 1 de los aspectos generales de esta programación. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado  13  de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 12  de la programación correspondiente al módulo. 
 
 

8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
 
Contenido  reflejado en el apartado 7 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 6 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 7, 8  y 9 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 8, 9 y 10  de la programación correspondiente al módulo. 
 
 
 

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 
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Contenido  reflejado en el apartado 13 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3014. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Contenido  reflejado en el apartado 7 de la programación correspondiente al módulo. 
 
3015. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Contenido  reflejado en el apartado  18  de la programación correspondiente al módulo. 
 
3016. INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO DE  REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE  DATOS 
 
Contenido  reflejado en los apartados 15 de la programación correspondiente al módulo. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
La identificación del módulo se establece en el Real Decreto  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 (Según BOE N.55 de 05-Marzo-
2014 Sec. 1 Pag. 20233), y en el Decreto n.º 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 (Según BORM N. 39 de 17-febrero-2015 Pag. 6392) .  
 

1.1 DENOMINACIÓN 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS (352 H.) 

1.2 CÓDIGO 

 
Módulo profesional (Código 3013) 
 

1.3 ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 

 
Formación Profesional Básica Electricidad y Electrónica 

1.4 FAMILIA PROFESIONAL 

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
 

1.5 CURSO ACADÉMICO 

 
2022-2023 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 
Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los módulos 
profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 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 está incluido en el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 1  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, 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.  
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Este Módulo está relacionado con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales 
siguientes: 

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. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 
 
Además, se relaciona con las siguientes competencias, que se incluirán en este módulo profesional, 
de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
 
p) 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. 
 q) 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. 
 r) 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. 
 s) 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. 
 t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
 u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 v) 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. 
 

El módulo de Instalaciones Eléctricas y Domóticas tiene una duración aproximada de 352 horas 

durante el curso, con una frecuencia de 11 horas semanales, y contribuye a alcanzar las siguientes 

cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título: 

Cualificaciones profesionales completas:  

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en 

edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), 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:  
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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: 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real 

Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.  

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  
 
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. 

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) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

j) 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. 

 

k) 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. 

 

Además, se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo profesional, de 
forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
 
r) 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. 
s) 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. 
t) 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. 
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u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
v) 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. 
w) 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. 
x) 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. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.  

 
Las competencias que, con carácter orientador, determinan el ámbito profesional, los sectores 
productivos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con el módulo de Instalaciones 
eléctricas y domóticas, de entre la totalidad de competencias enunciadas para título, son: 
• Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento 
en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 
• Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 
establecido. 
• Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las 
técnicas y procedimientos normalizados. 
• Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de 
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 
• Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 
acuerdo a las necesidades de las mismas. 
• Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 
• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones 
garantizando su funcionamiento. 
• Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 
• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
• 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. 
 

 

3 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

 
El módulo profesional está definido por los siguientes elementos curriculares: 
 
• Objetivos expresados en Resultados de Aprendizaje. 
• Criterios de evaluación. 
• Contenidos. 
• Temporalización. 
• Orientaciones pedagógicas. 
• Desarrollo de las Unidades de Trabajo. 
 

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje expresan el saber-hacer del alumno al terminar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación son las “Concreciones” que permiten valorar si los 
resultados de aprendizaje han sido alcanzados, expresan el nivel aceptable del mismo y conforman 
los indicadores para medir los resultados de aprendizaje. 
 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
RA1. 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. 
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
 
RA2. 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. 
 
RA3. 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. 
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RA4. 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. 
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. 
 
RA5.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. 
 

3.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
La relación de contenidos del módulo está relacionada directamente con los objetivos generales del 
ciclo formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, son contenidos soporte que 
contribuyen a la adquisición de las competencias del módulo, complementan el proceso formativo, y 
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en el módulo profesional. 
 
Los contenidos establecidos en el Currículo son: 
 
1.- 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. 
-Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores». 
-Seguridad en las instalaciones. 
 
2.- 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. 
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3.- 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. 
 
4.- 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. 
 
5.- 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. 
 
Las unidades de trabajo propuestas en esta programación dan respuesta a las necesidades 
formativas y permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje. El conjunto de todas las 
unidades de trabajo permitirá alcanzar la cualificación profesional del módulo. 
 
La secuenciación de los contenidos del módulo Instalaciones eléctricas y domóticas se ajustará a 
la siguiente relación de Unidades: 
 
PRIMER TRIMESTRE 
UT.1Conductores eléctricos y sus conexiones (16 h) 
• Aislante y conductor eléctrico. 
• Tipos de cables. 
• Sección de conductores. 
• La funda de los cables eléctrico. 
• Identificación por colores. 
• Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado. 
• Representación gráfica de conductores eléctricos 
• Conexión de cables. 
• Bornes de conexión. 
 
UT.2 Esquemas eléctricos (16 h) 
• Símbolos eléctricos. 
• Tipos de esquemas. 
• Conexión en serie. 
• Conexión en paralelo. 
• Representación de bases de enchufe. 
• Representación del conductor de protección. 
 
UT.3 Canalizaciones y conducciones eléctricas (20 h) 
• Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie). 
• Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 
o Tubos protectores. 
o Canales de superficie. 
o Bandejas de cables. 
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• 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 de registro y mecanismos para los diferentes tipos de instalaciones. 
 
UT.4 Comprobaciones y medidas eléctricas (32 h) 
• Resistencia eléctrica. 
• El polímetro. 
• Comprobación de continuidad. 
• Tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. 
• Intensidad de corriente: el amperímetro. 
• Tensión eléctrica: el voltímetro. 
• Potencia eléctrica: el vatímetro. 
 
UT.5 Protecciones eléctricas. (20 h) 
• 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. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UT.6 Circuitos básicos de alumbrado (28 h) 
• Técnicas de montaje de circuitos: 
o Uso de la guía pasacables. 
o El cableado y conexión en las cajas de registro. 
• 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. 
• Combinación de circuitos de alumbrado. 
• Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe. 
• Centralización de mecanismos. 
 
UT.7 Tipos de lámparas y sus conexiones (20 h) 
• Características de las lámparas. 
o Tipos de casquillos. 
o La tensión de trabajo. 
o La potencia. 
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. 
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UT.8 Instalaciones en viviendas (32 h) 
• Tipos de electrificación en viviendas. 
o Básica. 
o Elevada. 
• Separación de circuitos. 
• Cuadro general de protección. 
o El ICP. 
o Dispositivos de protección contra sobretensiones. 
• Puntos de utilización. 
• Bases de enchufe y su utilización en viviendas. 
• Estancias con bañeras o duchas. 
 
UT.9 Instalación de enlace (8 h) 
• Acometida. 
• Instalación de enlace: 
o Caja general de protección (CPG). 
o Línea general de alimentación (LGA). 
o Elementos para la ubicación de contadores de energía (CC). 
§ Centralizaciones de contadores. 
• Interruptor general de maniobra. 
• Los contadores de energía. 
o Derivación individual (DI). 
o Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
o Dispositivos generales de mando y protección (DGMP). 
 
TERCER TRIMESTRE 
UT.10 Automatismos en viviendas (32 h) 
• Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas. 
• 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. 
• Conocer qué es un contactor y cómo se puede utilizar en instalaciones eléctricas de 
viviendas. 
• Montar contactores para instalaciones de viviendas. 
• Conocer qué es y cómo se conecta un regulador de luminosidad. 
 
UT.11 Iniciación a la domótica (10 h) 
• 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. 
 
UT.12 Sensores y actuadores en domótica (22 h) 
- Sensores. 
o De humo y fuego. 
o De gas. 
o De monóxido de carbono. 
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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. 
 

3.3 RELACIÓN ENTRE CONTENIDO Y RESULTADO APRENDIZAJE 

La siguiente tabla relaciona cada una de las unidades de trabajo con cada uno de los resultados de 
aprendizaje, si bien varias unidades pueden dar respuesta a un único resultado de aprendizaje o una 
unidad dar respuesta a parte de varios resultados de aprendizaje. La correlación de los tiempos es 
orientativa y depende del comienzo del curso del establecimiento de los periodos festivos en el 
calendario escolar y de la actitud y aptitud del alumnado. La distribución aproximada de los tiempos de 
las diferentes Unidades de Trabajos (UT) que forman el módulo son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 
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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: 
-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), g), y h); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), 
f) y h) del título. Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias 
p), q), r), s), t), u) y v), 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: 
-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. 
En cuanto al desarrollo de la metodología del presente modulo profesional: 
- Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado, sus conocimientos e intereses previos. 
- Las propuestas de trabajo y las actividades deben constituir pequeños retos y desafíos para el 
alumnado. 
- Utilizar el propio entorno como fuente de investigación y experimentación. 
- Favorecer la interacción del alumnado. 
- Favorecer el uso de las TIC como un medio, no como un fin en sí mismo. 
- Animar al alumnado a participar en los procesos de enseñanza - aprendizaje, de forma que mediante 
una metodología activa desarrolle la capacidad de autonomía e iniciativa personal, de creciente 
importancia en el mundo profesional. 
- Promover el desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 
aprendizaje realizadas en grupo. 
- Teniendo en cuenta la finalidad de estas enseñanzas así como sus destinatarios, los procesos de 
aprendizaje deben hacer referencia a procedimientos y actitudes y en menor medida a conceptos. 
- Es importante garantizar la adquisición de actitudes y valores acordes con una sociedad plural y 
multicultural, la valoración de la tolerancia y de la libertad, la participación responsable y solidaria en 
las actividades del grupo, el respeto a las creencias propias y ajenas, y el valor del esfuerzo personal 
y de la preparación práctica previa al inicio de la vida laboral. 
 

3.4 METOLOGIA DIDÁCTICA 

 
La función fundamental de la Evaluación en este módulo es el saber y el saber hacer, el método de 
trabajo en el espacio formativo consistirá: 

a) Explicación de los contenidos. 
b) Realizar ejercicios prácticos que cumplan cada uno de los criterios de evaluación.  
c) Resolución de problemas para favorecer otros aprendizajes y atender a las necesidades de 

aquellos alumnos más aventajados por una parte y por otra a aquellos alumnos que necesitan 
mayor refuerzo para que alcancen  (atención a la diversidad). 

d) Acostumbrar a los alumnos a la búsqueda de información en: libros, revistas, Internet, etc. 
para que sean ellos mismos los que hagan y expongan en clase los Procedimientos para que 
desarrollen algunos de los criterios de evaluación. 
 

Al inicio de las unidades didácticas, la metodología será directiva en la que el profesor realizará 
exposiciones al gran grupo de los contenidos básicos, utilizando para ello la pizarra, la pizarra digital, 
videoproyector o cualquier otro método audiovisual, para pasar después a la aclaración de dudas y a 
la resolución de cuestiones y problemas en clase de forma individual (pizarra) o en pequeños grupos.  
 
En la fase de realización práctica y cálculo se aplicará una metodología participativa en la que se 
fomentará el protagonismo del alumno, y el trabajo en grupos (generalmente de dos alumnos) para 
conseguir que su labor sea cada vez más autónoma. Durante esta fase el profesor llevará a cabo un 
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contacto más personalizado con los alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario para que 
alcancen los objetivos previstos, para lo cual el profesor realizará breves intervenciones enseñando el 
manejo de software específico de cálculo y diseño, herramientas e instrumentos de medida, así como 
indicará los posibles fallos y su solución cuando el alumno sea incapaz de resolverlos por si mismo.  
En esta fase el profesor evaluará desde la observación el comportamiento en grupo, la aplicación de 
las medidas de seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos actitudinales a evaluar, el 
saber estar. 
 
El trabajo práctico se realizará en grupos de dos alumnos, para que de esta forma el alumno asuma 
su responsabilidad en la ejecución de tareas y fomente en él actitudes de cooperación, tolerancia y 
solidaridad. 
 
Para la realización de las prácticas se seguirán los pasos siguientes: 

 Cálculo y diseño de los circuitos. (Previamente habrán sido expuestos por el profesor). 

 Confección de una memoria de prácticas por parte de cada alumno, aunque la práctica la 
realicen en grupos de dos. Dicha memoria será requisito indispensable para la realización del 
montaje práctico. En ella quedarán recogidos todos los aspectos para la realización del 
montaje tales como: explicación de lo que se pretende realizar en la práctica, esquemas, 
relación de materiales a emplear con una valoración aproximada, herramientas a utilizar, 
medidas de seguridad a tener en cuenta para el montaje y prueba de la práctica. Al finalizar el 
montaje y realizar las pruebas oportunas, se le añadirá a dicha práctica un apartado con las 
medidas tomadas así como los errores que se hayan podido cometer y como han sido 
subsanados. 

 Montaje de los mismos, cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Localización y reparación de averías 
 

A la hora de realizar trabajos en grupo: 
 

 El profesor tendrá como papel fundamental, el de motivador y dinamizador, fomentando 
siempre que sea posible la autonomía de los grupos, para la consecución de los fines 
educativos a través de las realizaciones, y, en aquellos casos que considere oportunos, 
presentar en breves exposiciones soluciones abiertas sobre técnicas variadas de operadores, 
componentes y técnicas de trabajo, evitando en lo posible tendencias de imitación por parte 
de los alumnos/as. 

 El diálogo del profesor con los distintos grupos, para recoger sus ideas, estimular su reflexión 
sobre la actividad y constatar la necesidad de presentación de determinados recursos desde 
sus observaciones, ha de ser una constante del proceso que propicie una buena dinámica de 
trabajo. 

 Al inicio de cada clase el profesor aclarará las dudas surgidas a los alumnos durante su 
trabajo en casa y preguntará a los alumnos. 

 Al final de cada práctica se llevará a cabo una puesta en común de las conclusiones e 
incidencias que se hayan presentado. 

 
Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las pautas siguientes: 
 

 Es muy importante la asistencia a clase, ya que se aclararán y explicarán en su medida, todos 
los conceptos a los que se refiere la presente programación. 

 Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos, ya que refuerzan y afianzan los 
conocimientos de tipo práctico, tan importantes en una enseñanza de este nivel. 

 Los trabajos de investigación en casa, servirán para reforzar los conocimientos y apoyan la 
enseñanza y el estudio por cuenta del alumno. 

 Se fomentará la búsqueda de información en Internet, como fuente de datos para cualquier 
profesional de ésta índole, y el trabajo con documentación de tipo técnico, catálogos, revistas 
técnicas,... 

Para ello el alumno deberá: 

 Asistir regularmente a clase. 

 Realizar todas las prácticas.  
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 Realizar los trabajos de investigación propuestos en casa, utilizando los medios técnicos a su 

disposición, libros de texto, Internet,... 

 Estudiar los conceptos vistos en clase día a día. Para conseguirlo, el profesor entregará 
regularmente colecciones de problemas y trabajos a realizar por el alumno en casa. 

 Consultar revistas de tipo técnico y realizar búsquedas en Internet de aspectos relacionados 
con la materia. 

 Expresarse de acuerdo al “vocabulario técnico” (jerga) de la especialidad. 
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4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en estos programas deben responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias profesionales. La variedad 
del alumnado y de ambientes socioculturales requiere la elaboración de materiales curriculares 
específicos para cada caso. Se debe tener en cuenta esta circunstancia de diversidad y brindar 
múltiples posibilidades de trabajo capaces de atender a colectivos de diferente índole. Deben 
adaptarse a las características del alumnado, a su realidad educativa y al entorno socio laboral, 
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismo y propiciando el trabajo en equipo. 
 

5 EDUCACION EN VALORES 

Ayudarles a construir su propia escala de valores de forma autónoma y racional. Que sean ellos 
mismos los que acepten los valores por propia iniciativa y entiendan los mismos. 
Hacer que la educación en valores esté presente en todo momento educacional. 
Facilitar la participación de todos, como medio para lograr la conciencia de igualdad. 
Emplear Normas transparentes y compartidas. 
 

6 RECURSOS Y MATERIALES 

 
Como bibliografía de consulta se indican los siguientes libros: 

− Instalaciones Eléctricas y Domóticas - ED. 2022 

Autor/es: Juan Carlos Martín Castillo. 

- RD 842/2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
Los recursos didácticos y materiales que se emplearán para el desarrollo del módulo son: 
 

6.1 RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Ordenador con conexión a Internet. 
- Programas informáticos. 
- Cañón Proyector. 
- Medios audiovisuales. 
- Pizarra. 
- Catálogos de fabricantes. 
- Libreta del alumno 
- Memorias de prácticas. 
- Apuntes del profesor. 
 

6.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Herramientas eléctricas. 
- Equipos de medida y verificación. 
 

6.3 MATERIAL ESPECÍFICO DEL AULA-TALLER 

- Material y aparamenta eléctrica de instalaciones interiores. 
- Equipos de medida. 
En cuanto a medios materiales específicos del aula-taller, se utilizan los recursos existentes en los 
talleres y almacenes de que dispone el Centro. Paneles, entrenadores, componentes y material 
fungible diverso. Se coordinará la utilización de los medios técnicos disponibles del aula-taller entre los 
profesores que harán uso simultáneamente de dichas instalaciones con la finalidad de hacer un uso 
racional de los mismos. 
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6.4 MATERIALES Y DEMÁS RECURSOS 

Para el desarrollo del módulo se utilizaran los siguientes materiales: 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Programas de uso general: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos 
con licencias actualizadas al presente curso. 

 Software de diseño asistido por ordenador con licencias actualizadas al presente curso. 

 Vídeos didácticos (internet) sobre elementos propios del módulo. 

 Catálogos de casas comerciales. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal por alumno con conexión a internet y una tecnología que le permita 
trabajar con el software actualizado al presente curso. Los equipos informáticos deberán estar 
conectados en red local, y disponer de salida a Internet. Dichos equipos se utilizarán para 
trabajar con el software específico de cada unidad, para la realización de los informes-
memoria de las actividades prácticas, y para la búsqueda e investigación de datos 
relacionados con el módulo en Internet. 

Al finalizar el curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e instrumentación 
que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso siguiente. 
 
 
 
 

7 EVALUACIÓN 

 
La evaluación del módulo pretende determinar el nivel de competencia adquirido por el alumno en el 
campo de Instalaciones eléctricas y domóticas, y su adaptación a los niveles de competencia 
personales y sociales establecidos para el ciclo formativo y el propio módulo profesional, y a los 
criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los ítems de resultado de aprendizaje. 
La evaluación será continua y procesual, valorando todo el proceso de formación del alumno y su 
correcta adaptación a los criterios de evaluación y los objetivos generales del ciclo formativo. El 
alumno debe conocer en todo momento su evolución en el proceso formativo y las medidas 
correctoras precisas para garantizar el éxito en este módulo profesional, por lo que se garantiza la 
información continuada para el alumnado de su proceso personal de formación y la valoración del 
mismo. 
 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación para este módulo, quedan perfectamente definidos en el Real Decreto que 
crea el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica y en la presente programación. Son 
criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas de cada 
módulo (Resultados de Aprendizaje) y la competencia general del módulo y el título. El grado de 
adquisición de estos criterios de evaluación, se determina mediante los instrumentos de evaluación y 
delos criterios de calificación de los mismos. 
 

7.2 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del alumno, 
buscan comprobar la asimilación por parte de los alumnos de los criterios de evaluación establecidos 
para cada uno de los Resultados Aprendizaje del título y relacionados en la presente programación. 
Estos indicadores se describen a continuación: 
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- Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, la observación del desarrollo de las 
actividades prácticas asignadas a cada alumno y en grupo, supone un elemento fundamental, que 
muestra su habilidad en el trabajo con circuitos de Instalaciones Eléctricas Básicas. Así, se valorará 
cada una de las actividades prácticas que realiza el alumno, en función los criterios de evaluación 
definidos por el título y recogidos en esta programación y los instrumentos de calificación, con especial 
incidencia en la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en cada unidad, 
la configuración de las instalaciones, la destreza y el uso adecuado de las herramientas y equipos en 
condiciones de seguridad. Se creará un registro de observaciones diarias de las ejecuciones prácticas 
del alumno en el que se incluyen los elementos mínimos cómo: limpieza, cumplimiento de normas de 
protección y cuidado del material, cumplimiento de los pasos marcados en el proceso a seguir en la 
tarea. 
 
- Cada actividad práctica vendrá acompañada de la correspondiente memoria que recogerá los 
detalles de la práctica realizada, esquemas, recursos y materiales empleados, proceso de trabajo y 
funcionamiento de la práctica, comprobándose la correcta asimilación de los conceptos y 
procedimientos en la actividad realizada. 
 
- Con el fin de comprobar la asimilación de los conceptos estudiados, especialmente aquellos 
contenidos más teóricos, se realizarán trabajos y controles escritos. Estos aportarán una nota más al 
conjunto de anotaciones que obtiene el alumno por su quehacer diario en el aula-taller. 
 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Durante el proceso de evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes  instrumentos de 
evaluación. Los porcentajes para conformar la nota global del alumno en cada evaluación así como en 
las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria: 

 
 Conceptos aprendidos (Conocimientos). 30% 

 pruebas escritas 

 preguntas en clase 

 trabajos extra para aumentar conocimientos 
 

 Procedimientos (habilidades y destrezas). 70% 

 Realización de actividades y problemas planteados en cada UT. 

 Cálculos y búsqueda de información 

 Montajes prácticos 

 Memoria del trabajo (individual o de grupo según el caso) 

La Asistencia/Actitud, implicará un 10% del porcentaje de los procedimientos, mediante los 
siguientes conceptos 

 Motivación por la materia 
 Grado de participación e integración del alumno en el aula 
 Respeto hacia el entorno educativo (materiales, compañeros, profesor, etc...). 
 Asistencia a clase con puntualidad 

 

Cada unidad de trabajo dispondrá de una nota resultante de las calificaciones de las actividades para 
evaluar conocimientos, habilidades y destrezas. Siendo la nota final del  módulo,  la media aritmética 
de las 12 unidades de trabajo. El módulo resultará aprobado  si la nota resultante es superior a 5. 

Al finalizar la primera evaluación y segunda evaluación, se realizará una evaluación de carácter 
informativo con la media aritmética de las  unidades de trabaja impartidas hasta esa fecha. 
 
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 (de acuerdo a lo 
establecido en el art.44 del Decreto 115/2005). En el caso de que el número de faltas supere dicha 
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cantidad, el alumno tendrá que realizar las actividades que determine el profesor, y quedará 
emplazado para la realización de la prueba extraordinaria. 
 
 

7.4 RECUPERACIONES. 

 

Proceso de Recuperación 
 
Las actividades de repaso y la realización de prácticas de recuperación, se realizarán en las 

sesiones destinadas durante las evaluaciones siguientes, y en las horas de libre designación. 
Para la  recuperación de las unidades de trabajo, se realizará una prueba teórico–práctica 

extraordinaria. En dicha prueba el alumno podrá recuperar las unidades de trabajo no superadas en 
las pruebas ordinarias. Las actividades de recuperación, consistirán en la presentación de actividades  
de idénticas características a las realizadas en cada unidad de trabajo. Igualmente se realizará una 
prueba objetiva al final de la evaluación ordinaria.   

Se prestará especial atención a aquellos alumnos que la precisen y se ajustará la ayuda 
pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos, dando respuesta a la diversidad. 
Criterios de Recuperación para las pruebas extraordinarias. 
 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria, podrán presentarse a 
las pruebas extraordinarias de recuperación (evaluación final extraordinaria). Dicha prueba será de 
carácter teórico-práctico, y evaluará los contenidos mínimos emanados de los criterios de evaluación 
correspondientes a los resultados de aprendizaje de todo el módulo.  

1. Contenidos. 30% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo.  

2. Procedimientos. 70% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo. Se incluirán los 
contenidos relacionados con habilidades y destrezas. 

 
La calificación final se realizará, en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 
Momentos de Recuperación 

 
La recuperación de las Unidades de Trabajo de la primera y segunda evaluación, se realizará 

durante las  evaluaciones siguientes. La recuperación de las Unidades de Trabajo de la tercera 
evaluación, se realizará al final de la  tercera evaluación. A criterio del profesor, en esta prueba, el 
alumno podrá recuperar, además, las unidades de trabajo de la primera y segunda evaluación. La 
evaluación final extraordinaria, se realizará en la convocatoria de septiembre. 
 

7.5 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

 
No tenemos alumnos con esas características. 
 

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No hay propuesta ninguna. 
 
 

9 ATENCIÓN A LA DVERSIDAD 

 
Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos de cada alumno, 
detectando que alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja como al alza. 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las preconcepciones, tratar de motivar al 
alumno, informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los contenidos, elaborar 
un programa de actividades a desarrollar individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y 
evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio alumnado. 
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Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en su quehacer 
diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos, 
dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se pueden traducir en las siguientes medidas 
ordinarias: 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a los 
diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 

 Utilización de metodologías diversas. 

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 

 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y ritmos. 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a los 
diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 

 Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula. 

 Controles adaptados. 

En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de actividades de 
ampliación dirigidas a los alumnos más aventajados, actividades de recuperación para aquellos que 
no alcancen los contenidos mínimos y, durante el curso diseñar actividades específicas. 

 

10 TEMAS TRANSVERSALES 

 
La sociedad, en general, manifiesta unas necesidades, en respuesta a las cuales surgen los temas 
transversales, que se dirigen a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para 
integrarse en una sociedad más humana, más solidaria y más respetuosa. 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica también aparece la obligación de 
incorporar los Temas Transversales. Éstos deben impregnar la práctica educativa y estar presentes 
explícitamente en los diferentes Módulos Profesionales. Como tónica general se incorporan como 
obligatorios los que la CCP ha señalado para el Centro sin perjuicio de tender a conseguir todos los 
temas que se proponen en el currículo y que son: 
Educación para la paz y para la convivencia: 
En toda forma de convivencia, es necesario potenciar uno de los valores más importantes en la 
educación: la consecución de la paz y el rechazo a todo tipo de conflicto. Hay que crear en el 
alumnado la conciencia de que el hecho de estar inmersos en una sociedad competitiva, no tiene que 
desembocar obligatoriamente en violencia. 
Se deberá buscar que los alumnos y alumnas comprendan el verdadero concepto de convivencia en 
paz, ya que, generalmente, lo entienden como aplicado a actitudes entre naciones o grupos sociales. 
Debemos enseñarles a reconocer que el camino de la paz empieza en el propio entorno, practicando 
la no violencia, el respeto por las ideas diferentes, la aceptación de uno mismo y la actitud dialogante 
con otros. 
La técnica más adecuada para trabajar sería la de la reflexión. Deben ver en los hechos cotidianos; en 
los presentados por la prensa; en los rumores o las películas (repletas de hechos sangrientos 
gratuitos), los ejemplos de violencia que destruyen los valores de las relaciones humanas. 
Para lograrlo proponemos los objetivos siguientes: 

 Que los profesores y profesoras nos convirtamos en modelo de convivencia pacífica. 

 Desarrollar la capacidad de mediadores en los conflictos de nuestros alumnos y alumnas. 

 Que sepamos trasmitir el concepto de paz más allá de la visión de conflictos bélicos entre 
naciones. 

 Saber explicar que uno de sus aspectos positivos de la convivencia pacífica es que es un 
proceso natural y consustancial a la existencia humana en sociedad. 

 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resoluciones no violentas de los 
conflictos. 

 Desarrollar actitudes dialogantes que predispongan al acuerdo y a la participación 
democrática. 

 Aprender a tomar decisiones individuales ante un conflicto, teniendo en cuenta los puntos de 
vista y las necesidades de todos los implicados. 
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 Saber defender las posturas democráticas, comenzando desde el aula, y utilizando todos los 

canales de participación. 

 Aprender a reconocer en las ideas contrapuestas los valores que contienen, y aceptar 
aquellas que se encaminen al diálogo y a actitudes útiles. 

 Desarrollar la solidaridad entre los grupos con aspectos diferentes. 

 Fomentar el espíritu de tolerancia y solidaridad. 

 
Educación para la salud: 
Con este tema trataremos de llevar al conocimiento de nuestros alumnos y alumnas la idea de que la 
salud, no sólo es un estado físico de la persona, sino también su estado psíquico y social; que debe 
aprender a desarrollar unos hábitos y unas costumbres sanas para lograr una calidad de vida 
adecuada. 
La elección se justifica en la constatación de un fenómeno creciente en la juventud, la consideración 
de que la enfermedad y la pérdida de la salud y de la vida es algo ajeno. 
Asistimos en nuestras aulas, con impotencia, a hechos que demuestran falta de prevención al 
contagio de enfermedades infecciosas; se intercambia comida y bebida; se consumen productos con 
cáscara que se tiran en cualquier parte; se mastica chicle; o no se preocupan de impedir que lleguen a 
otros, partículas de saliva de ataques de tos o de estornudos. 
No menos grave es el hecho de que buena parte de los muchachos y muchachas viven el tiempo de 
ocio (fines de semana, días festivos, periodos vacacionales, etc.) con “necesidad de gastar el tiempo”; 
de disfrutar al máximo; de consumir de modo exagerado alcohol, tabaco y productos dañinos para la 
salud, en locales cerrados e insanos, sin ventilación y con niveles de sonido excesivos. A todo ello se 
ha de añadir la consecuencia final “falta de sueño”. 
Deben ser conscientes de que las enfermedades repercuten negativamente en su rendimiento 
escolar, en su formación profesional y que, en definitiva, les impide disfrutar de los pequeños placeres 
de la vida y, en último extremo, la falta de prevención puede llevar a una epidemia y afectar a toda una 
comunidad. 
Los objetivos a conseguir son: 

 Reconocer que la salud es un estado de bienestar general (físico, psíquico y social) al que 
todo ser humano tiene el derecho de aspirar para poder gozar de una mejor calidad de vida. 

 Conocer la amplia gama de hábitos culturales relacionados con la alimentación, la higiene, las 
enfermedades.  

 Conocer las consecuencias individuales y colectivas de hábitos alimenticios inadecuados. 

 Aprender a rechazar las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un 
bienestar general. 

 Ser capaces de reflexionar sobre los propios hábitos y aplicar en la propia vida cotidiana y en 
el entorno familiar y comunitario los hábitos culturales que potencien una mejor salud y calidad 
de vida. 

 Adquirir una actitud crítica, respetuosa y tolerante con la diversidad de opiniones y aplicar el 
diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas humanos. 

 
Educación vial: 
Desde una doble perspectiva, con la educación vial, trataremos de conseguir comportamientos 
adecuados en los alumnos y alumnas como usuarios de distintos tipos de vehículos o como peatones, 
y sensibilizarlos sobre las consecuencias de los accidentes y la repercusión en la sociedad y en su 
formación. 
Incluimos este tema por la constatación del hecho de que los jóvenes viven en una sociedad cada día 
más motorizada. Los accidentes de tráfico van en aumento, las normas de circulación y 
autoprotección, o no se conocen o se desprecian, y el uso del vehículo: bici, moto, automóvil, se está, 
día a día, desmitificando, con lo que se va perdiendo el respeto a la integridad de los demás y a la 
propia, con las consecuencias que esto trae. 
Este tema puede plantearse de muchas formas y con diferentes actividades. Además de su 
incorporación a las áreas didácticas, pueden realizarse una o varias jornadas apoyadas por 
instituciones oficiales, como: Policía Local, Comunidad Autónoma, Autoescuelas, etc., con 
exposiciones de trabajos, cursos monográficos, mesas redondas, conferencias, visitas, etc. 
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Además pueden realizarse la revisión de las formas de circulación dentro del Centro y la propuesta de 
un concurso de diseño circulatorio y construcción de señales.  
Los objetivos particulares de este tema pueden ser: 

 Analizar las causas de los accidentes. 

 Estudiar los problemas medioambientales que ocasiona el uso de diferentes tipos de 
vehículos y sus soluciones. 

 Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana en relación con la circulación y los riesgos que 
comporta.  

 Conocer y valorar las principales normas de circulación y señales de tráfico. 

 Conocer, especialmente, las normas de circulación para peatones y conductores de bicicletas 
y ciclomotores. 

 Aprender a comportarse de manera responsable en la conducción de los vehículos que 
conducen. 

 Conocer las normas de actuación ante un accidente de tráfico y desarrollar hábitos de 
comportamiento. 

Finalmente se indican a continuación actuaciones concretas para incorporar los temas transversales al 
currículo de los distintos módulos profesionales: 

 Asumir la existencia de los temas transversales y su necesaria inclusión como parte del 
currículo. 

 Descubrir la presencia de los temas transversales en el conjunto de los elementos del 
currículo del módulo. 

 Desarrollar los puntos de conexión entre módulo profesional y tema transversal mediante un 
plan de actuación que quede reflejado en la programación del módulo. 

 Incorporar actividades que desarrollen los temas transversales, utilizando para ello los 
recursos relacionados con los contenidos de los módulos. 

 Aprovechar la celebración de los días conmemorativos que se relacionan con estos temas 
transversales para la realización de actividades dentro y fuera del aula. 

 Procurar que los valores representados por los temas transversales se vean reflejados en la 
actuación del profesor dentro y fuera del aula, sin lo cual difícilmente se podrían transmitir 
dichos valores al alumnado. 

 

11 TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Haremos uso del equipo de ordenadores conectados a Internet para que los alumnos obtengan 
información técnica de los equipos o componentes que utilicen en el desarrollo de las prácticas, 
realicen simulaciones de instalaciones y para que obtengan los resultados de los aparatos de medida 
usados. 
El profesor dispondrá de un PC portátil o de sobremesa conectado a Internet y a un proyector y a ser 
posible a una pizarra digital interactiva para realizar sus exposiciones por medio de presentaciones 
multimedia.  
 

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este curso no se prevé ninguna actividad complementaria. 
 

13 EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros conseguidos, el 
ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en la propia aula y la 
organización y distribución de espacios y tiempos. 
Es muy importante esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, necesidades de 
recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, necesidades 
organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc. 
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La citada evaluación se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en cuanto 
a: 

 Consecución de los objetivos programados basándose en el rendimiento académico de los 
alumnos. 

 Comprobar si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación 
suficiente y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y profesor. 

 Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas: 

— Interés de las diversas actividades propuestas. 

— Claridad en las propuestas de ejercicios y trabajos. 

— Buena valoración del trabajo individual y en equipo por parte de los alumnos y del 
profesor. 

— Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma de 
evaluar. 

— Intervención y ayuda más atenta del profesor en los temas que mayor dificultad hayan 
ofrecido. 

— Nivel de comunicación profesor-alumnos. 

— Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, las 
relaciones entre los propios alumnos y entre estos y el profesor, la organización de 
espacios, trabajos individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc. 

Todos estos aspectos se tratarán en un formulario concreto que el profesor pasará a los alumnos al 
menos una vez cada evaluación: siendo de gran interés la intervención y apoyo del profesor tutor 
como evaluador externo de determinados aspectos que ofrezcan dificultad a los alumnos y al propio 
profesor del módulo, por estar demasiado próximo a la misma. 

14 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos todos los 
contenidos del módulo, repartidos convenientemente, con arreglo a una distribución del tiempo bien 
pensada. 
Para ello es necesario establecer un horario que ayude a crear un hábito de estudio diario y que 
evite perder tiempo innecesario. 
Para confeccionar este horario hay que tener en cuenta que: 

— Debe tener carácter semanal. 

— A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que se tienen. 

— Decidir cuánto tiempo dedicar a cada módulo. 

— El grado de dificultad que presenta el módulo. 

— Alternar aquellos módulos que son de nuestro agrado y facilidad con las que presentan un 
mayor esfuerzo. 

— El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan duro que sea 
imposible de cumplir. 

— Inculcar que hay que tenerlo siempre a mano y a la vista.  

Programación a corto plazo 
A. Planificación semanal: 

 Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y descansar 
los sábados por la tarde y los domingos (para relajar la mente y comenzar la semana en plena 
forma física y psíquica). 

 Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible entre las 
diversas tareas de los módulos que componen el curso. La distribución de las horas entre los 
módulos dependerá de su importancia, dificultad y de la inminencia de un examen o trabajo 
que haya que preparar. 

B. El plan diario de trabajo: 
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 Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada día. Es importante que 

este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser revisadas, descargan la mente de 
ansiedad y crean una especie de obligación moral de cumplirlas. 

 A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente: comenzar 
con materias o trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y terminar con la más 
fácil. 

 Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser 
cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre que sea una excepción y 
los objetivos semanales propuestos terminen cumpliéndose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

15 ANEXO I CUESTIONARIO VALORACIÓN DOCENTE. 

 
ASIGNATURA:     
 
PROFESOR: 
 
 
 
 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 5 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 5 

3 

El profesor muestra el sentido, el por qué, de las cuestiones que se 
abordan en la asignatura 1 2 3 4 5 

4 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 5 

5 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 5 

6 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 5 

7 El profesor utiliza adecuadamente los medios didácticos (audiovisuales, 
pizarra, etc.) para facilitar el aprendizaje 1 2 3 4 5 

8 Se muestra a los alumnos con claridad cuáles son los objetivos de la 
asignatura 1 2 3 4 5 

9 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 5 

10 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura 1 2 3 4 5 

11 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 5 

12 Los criterios de evaluación han sido bien explicados 1 2 3 4 5 

13 Considero adecuados los criterios de evaluación 1 2 3 4 5 

14 Este profesor me ha ayudado a aprender 1 2 3 4 5 

15 He aprendido cosas que considero valiosas para mi formación 1 2 3 4 5 

16 El modo de impartir las clases de este profesor motiva la asistencia 1 2 3 4 5 

17 Las actividades realizadas me han servido para mejorar mi preparación 1 2 3 4 5 

18 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
  

Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de valoración: 

1 (totalmente en desacuerdo) – 2 -3 -4 -5 (totalmente de acuerdo) 

OBSERVACIONES (Añada cualquier opinión que considere de interés): 
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Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones. 
Código: 3014. 
Duración: 210 horas. 
Horas semanales: 8 horas 
 

1. Orientaciones pedagógicas 
- 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), 
c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) 
del título. Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), 
s), t), u) y v), 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 de l 
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. 

 
 
2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
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. 
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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. 
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 pasa-cables 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 pasa-cables en el tubo. 
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasa-cables de forma escalonada. 
f) Se ha tirado de la guía pasa-cables 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. 
a) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
b) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de 
ubicación. 
c) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 
d) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto. 
e) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 
g) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 
 

3. Contenidos básicos 

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: 

Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros. 

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de 

transmisión. Equipos y elementos. 

- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. Cables y 

elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, entre otros. 

- Instalación de antenas. 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

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

soportes, entre otros. 

- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 

- Medios y equipos de seguridad. 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 
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- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

- Técnicas de tendido de los conductores. 

- Normas de seguridad. 

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

- Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN 

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

Unidad 0. Presentación del módulo 

Unidad 1. Instalaciones de distribución de televisión y radio. 

Unidad 2. Sistemas de intercomunicación. 

Unidad 3. Telefonía básica. 

Unidad 4. Telefonía digital. 

Unidad 5. Sonorización y megafonía 

Unidad 6. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 

Unidad 7. Circuitos automáticos 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 0 
U.D. 1 

3 horas 
55 horas 

U.D. 2 
U.D. 3 

16 horas 
20 horas 

U.D. 5 
U.D. 6 

14 horas 
15 horas 

U.D. 2 20 horas U.D. 4 22 horas U.D. 7 15 horas 

  U.D. 5 20 horas   

    

Total 1ª eval. 78 horas Total 2ª eval. 78 horas Total 3ª eval. 54 horas 

Total durante el curso: 78+78+54 = 210 horas 

 
 
 

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
UNIDAD 1. Instalaciones de distribución de televisión y radio 
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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

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

grupo. 

 

UNIDAD 2. 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. 
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 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. 

 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. 

 
 
UNIDAD 3. Telefonía básica 
OBJETIVOS 

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

 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. 
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UNIDAD 4. 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. 

 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 
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 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. 

UNIDAD 5. 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  

 Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 
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 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 6. 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. 
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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. 

 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 7. Circuitos automáticos 
OBJETIVOS 

 Conocer diferentes formas de circuitos automáticos. 

 Identificar los componentes utilizados. 

 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. 

 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. Sistemas automáticos. 

 Componentes de una instalación. Simbología 

 Tubos, Cables y conectores utilizados. 

 Conectores y tipos de conexiones. 

 Circuitos básicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes instalaciones básicas. 

 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones. 

 Se han identificado los parámetros. 

 Se ha elegido los elementos en función de las características de la instalación. 

 Se han identificado las partes de una instalación. 

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

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

 Se han identificado los diferentes tipos utilizados. 

 Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados. 

 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

 Se ha montado una instalación con elementos básicos de instalaciones. 

 Se ha montado una instalación básica. 

 Se han identificado los elementos que constituyen un sistema 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. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación general del Módulo se obtendrá de la media aritmética de los resultados obtenidos en 

cada periodo trimestral, que a su vez se realizará por el procedimiento de evaluación continua y 

sumativa de los resultados obtenidos a lo largo del trimestre, para cuyo cálculo se ponderará cada uno 

de los siguientes aspectos: 

- Evaluación de la teoría: 40% de la nota del trimestre 

Se obtiene por la media aritmética de los resultados de las pruebas escritas realizadas en el 

periodo, que podrán ser del tipo test, de repuesta corta, de desarrollo de tema, de cálculo, de 

diseño de circuitos o de cualquier combinación entre ellas. 

- Evaluación de las prácticas: 40% de la nota del trimestre. Se obtiene por la media aritmética 

de la valoración, en los términos acordados y la calidad exigida, de las prácticas propuestas 

para su realización en el trimestre y de sus correspondientes memorias técnicas.  

  

- Valoración de conductas y actitudes: 20% de la nota. En todas las sesiones de clase se 

tendrán en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que debe presentar 

el alumnado. Todas ellas son de tratamiento transversal y se incorporan a la evaluación 

trimestral a través de anotaciones directas del profesor. Por su carácter sumativo, este 

aspecto nunca reducirá la nota obtenida en los demás aspectos. 

En todo caso, superará el módulo quien obtenga una calificación igual o mayor de 5 puntos sobre 10, 

de la media aritmética de cada evaluación trimestral, siempre que ninguna de ellas sea inferior a 4. Si 

en alguna evaluación el alumno ha obtenido menos de un 4, deberá presentarse en la evaluación final 

de junio de ese trimestre (aunque la media aritmética obtenga un 5 o más). En la evaluación final de 

marzo o junio el alumno se presentará a examen de las evaluaciones suspensas, respetándose la (s) 

aprobada(s). Ejemplo: 

 Caso 1: Media aritmética ≥5 y todas las evaluaciones ≥5 

1Evaluación: 7, 2Evaluación: 5, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 6 (APROBADO) 
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 Caso 2: Media aritmética ≥5 y no tiene en alguna evaluación calificación <4 

1Evaluación: 4, 2Evaluación: 5, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 5 (APROBADO) 

 Caso 3: Media aritmética ≥5 y  tiene en alguna evaluación calificación <4 

1Evaluación: 3, 2Evaluación: 6, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 5 (SUSPENSO) 

Debe presentarse a la evaluación final de junio de la 1Evaluación 

 Caso 4: Media aritmética ≤5  

1Evaluación: 3, 2Evaluación: 3, 3Evaluación: 6 -> Media aritmética= 4 (SUSPENSO) 

Debe presentarse a la evaluación final de junio de la 1Evaluación y 2Evaluación 

No habrá recuperaciones al final de cada trimestre de la parte de la evaluación teórica ni de la 

evaluación práctica, solo habrá una recuperación final en marzo o junio de la materia de la que resulte 

suspensa el alumno. 

La evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y actividades 

programadas. El alumnado que acumule un porcentaje de ausencias sin justificar superior al 30% 

perderá la evaluación continua, por lo que tendrá que acreditar su competencia profesional mediante 

una prueba teórico-práctica que se establecerá a tal efecto a finales de cada trimestre y en junio. 

En la evaluación final, el alumno realizará un examen teórico-práctico de la materia suspensa. 

Nota: Redondeo de las calificaciones finales:  

La calificación del alumno comprenderá los siguientes valores:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (a nivel de boletín la nota mínima será un 1) 

No se redondeará la nota resultante final por exceso si el alumno no alcanza el valor superior. 

Ejemplos: 

4,8 -> nota final del alumno un 4  5,3 -> nota final del alumno un 5 

 

Si el alumno resulta suspenso en marzo, asistirá a clases de recuperación hasta junio, que realizará el 

examen final correspondiente. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

 La identificación del módulo se establece en 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, y en el borrador de decreto 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. 
 

 

1.1 DENOMINACIÓN 
 
 

Equipos eléctricos y electrónicos (255 h.) 
 

1.2 CÓDIGO 
 
 

Módulo profesional (Código 3015) 
 

 

1.3 ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 
 
 

Formación Profesional Básica Electricidad y Electrónica 
 

 

1.4 FAMILIA PROFESIONAL 
 
 

Electricidad y electrónica 
 
 

1.5 CURSO ACADÉMICO 
 
 

2022-2023  
 
 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 
 

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los módulos 
profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 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 está incluido en el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 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, 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. 

 

El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos tiene una duración de 255 horas durante 
el curso, con una frecuencia de 8 horas semanales, y contribuye a alcanzar las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título: 

 
Cualificaciones profesionales completas: 
 
 
 
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: 

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

 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
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2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título y a las que contribuye alcanzar este módulo 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. 
h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 
i) 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. 
j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
k)  Valorar actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
l) 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. 
m)  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. 
n) 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.  
ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

p) 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.  

q) 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. 
r) 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. 
s) 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. 
t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
v) 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, 
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social y cultural. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
 
 
Los específicos que debe alcanzar el alumno/a son: 

 

1.- Identificar el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 

2.- Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

3.- Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías 

de montaje. 

4.- Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando 

la continuidad. 

5.- Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 
establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 
 
 
 

 

3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO A DESARROLLAR 
 
 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el borrador de decreto por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la formación profesional básica de la Consejería  de  Educación,  
Ciencia  e  Investigación  de  la  Región  de  Murcia,  y  los acuerdos adoptados en el departamento, el 
currículo que establece para este módulo es el  siguiente: 

 

3.1 CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 
Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
 
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 y 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. 
- Selección de herramientas y equipos. 
- Normas  de  prevención  de  riesgos,  salud  laboral  y  protección  del  medio ambiente. 

 
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. Montaje y desmontaje de equipos: 

- Componentes electrónicos, tipos y características. 
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- 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 pasacables… 
- 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. 
- Planes de emergencia. 

- Actuación en caso de accidente. 
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3.2 RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

 
UT1.- Evaluación inicial 

UT2.- Herramientas del taller de reparación.  

UT3.- Cableado y conexiones en equipos.  

UT4.- Magnitudes eléctricas y su medida. 

UT5.- Elementos de conmutación y protecciones. 

UT6.- Componentes electrónicos pasivos. 

UT7.- Componentes electrónicos activos.  

UT8.- Circuitos en los equipos. 

UT9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos.  

UT10.- Electrodomésticos y otros equipos. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES 

 
 

Evaluación Unidades de trabajo Sesiones 

1 UT1.- Evaluación Inicial 5 

1 UT2.- Herramientas del taller de reparación 20 

1 UT3.- Cableado y conexiones en equipos 30 

1 UT4.- Magnitudes eléctricas y su medida 30 

 Total sesiones: 85 

2 UT5.- Elementos de conmutación y protecciones. 25 

2 UT6.- Componentes electrónicos pasivos. 30 

2 UT7.- Componentes electrónicos activos. 30 

 Total sesiones: 85 

3 UT8.- Circuitos en los equipos. 25 

3 UT9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 30 

3 UT10.- Electrodomésticos y otros equipos. 30 

 Total sesiones: 85 
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5. DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

5.1 UT 1.- Evaluación inicial 
 

5.1.1 Previsión de horas 
 

5 horas 
 

5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado. Con ella se pretende: 
 

- Captar las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades. 

- La información general de la Metodología a seguir durante el curso. 

- La descripción del aula Instalaciones Electrotécnicas. 
 

5.1.3 Contenidos 
 

• Programación del curso. 
• Criterios de Calificación. 
• Criterios de recuperación. 
• Metodología empleada para la realización. 

 

5.1.4 Actividades procedimentales 
 

- Encuesta y debate sobre conocimiento eléctrico y electrónico. 
- Explicación de programación y criterios de evaluación y recuperación a utilizar durante el 

curso, aclaración de las dudas. 
- Realización de documento en el que el profesor, el delegado/a y dos alumnos/as certifiquen 

que la programación y los criterios de evaluación y recuperación han sido expuestos. 
- Identificación de ficha de actividades curso. 

- Visita por el aula de Instalaciones Electrotécnicas. 
 

5.1.5 Criterios de evaluación 
 

No procede, unidad sólo de información. 
 

 

5.2 UT 2.- Herramientas del taller de reparación. 
 

5.2.1 Previsión de horas 
 

 20 horas 

 

5.2.2 Resultados de Aprendizaje 
 

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: 

R.A. 1 Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 
 

5.2.3 Contenidos 
 

- Destornilladores (Manuales y eléctricos. Tipos de cabeza.) 

- Herramientas tipo llave. 

- Alicates y sus tipos. 
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- Pinzas y tijeras. 

- Limas. 

- Tornillo de banco. 

- Lupa-flexo. 

- Herramientas de medida (flexómetro, calibre, micrómetro) 

- Taladro y brocas. 

- Ensamblado y desensamblado de equipos 
 

5.2.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.2 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. 
CE 1.3 Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella, llaves) normalmente empleadas en el ensamblado  de  un  equipo  
eléctrico  o  electrónico  en  función  de  su  aplicación  e idoneidad. 
CE 1.4 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. 

 

5.2.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 

CE  1.7  Se han  asociado  las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje  y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 
CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

5.2.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados. 

 

5.2.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  las  
actividades  a  realizar, etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 horas) 
 

5.2.7.1 Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales y CE mínimos a superar: 
 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 3 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.3 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. 

 
5.2.7.2 Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales y CE mínimos a superar. 
 

Realización d e  l a s  actividades finales 1,2 y 3 del  tema  1  del  libro  “Equipos  eléctricos  y  
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electrónicos” (ed. Editex), o actividades similares, con una previsión para su ejecución de 5 horas; 
Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.10 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
Realización del tema 1 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” (ed. Editex), o actividad 

similar, la ficha Nº 1 de trabajo con una previsión para su ejecución de  15 horas; Superando como 
mínimo los siguientes CE: 

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

5.2.7.3 Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 

5.3 UT 3.- Cableado y conexiones en equipos. 
 

5.3.1 Previsión de horas 
 

30 horas en total. 
 

5.3.2 Resultados de Aprendizaje 
 

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: 

R.A. 1 Identificar el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado 
de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

R.A.  4 Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando  técnicas 

básicas y verificando la continuidad. 
 

5.3.3 Contenidos 
 

- Conectores: características y tipología. 
- Cables: características y tipología. Normalización. 
- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 
- Identificación de conectores y cables comerciales. 
- Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 
- Caracterización de las operaciones. 
- 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 pasacables… 

- Equipos de protección y seguridad. 
- Normas de seguridad. 

- Normas medioambientales. 

 

5.3.4   Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.2 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. 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
CE 1.3 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. 

 

5.3.5   Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
CE   4.5   Se   han   acondicionado   los   cables   (pelar,   estirar,   ordenar)   siguiendo 
procedimientos. 
CE 4.6 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. 
CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 
establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 
CE 4.9 Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 
establecido 

CE 4.10 Se han tratado los residuos generados. 
 

5.3.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados. 
 

5.3.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración de 

las actividades a realizar   etc., indicando además los criterios de evaluación de la misma. (2 horas) 
 

5.3.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales y CE mínimos a superar 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 

oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 
CE 1.3 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. 

 

5.3.7.2 Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales y CE mínimos a superar 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por 
cada alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 

Realización  del  tema  2  del  libro  “Equipos  eléctricos  y  electrónicos”  las actividades 
finales 1,4 y 5, o actividades similares, con una previsión para su ejecución de 6 horas; Superando 
como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar 

 
Realización del tema 2 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 1 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 
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CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

 
Realización del tema 2 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 2 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 

CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
 

5.3.7.3 Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 

5.4 UT 4.- Magnitudes eléctricas y su medida. 
 

5.4.1 Previsión de horas 
 

30 horas. 
 

5.4.2 Resultados de Aprendizaje 
 

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  Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

RA.5 Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad 
 

5.4.3 Contenidos 
 

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 
- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 
- Simbología eléctrica y electrónica. 

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

alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

 

5.4.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes. 

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
 

5.4.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 

CE 1.9 Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
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CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.12 Se han calculado y descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 2.6 Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 

seguridad.  

CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.  

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 

los componentes y personales. 
 

5.4.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 

 

5.4.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 

Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  
las  actividades  a  realizar,    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 
 

 

5.4.7.1 Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales y CE mínimos a superar 
 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
 

5.4.7.2 Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales y CE mínimos a superar 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por cada 
alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 
Realización del tema 3 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades  finales  1,  4,  

5  y  7,  o actividad similar, con  una  previsión  para  su  ejecución  de  6  horas; Superando como 
mínimo los siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 
Realización del tema 3 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº1 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 3 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº2 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
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5.4.7.3 Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
  
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 
 
 
 

5.5 UT 5.- Elementos de conmutación y protecciones. 
 

5.5.1 Número de horas 
 

25 horas. 
 

5.5.2 Resultados de Aprendizaje 
 

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  Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.4 Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

RA.5 Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad 
 

5.5.3 Contenidos 
 

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 
- Simbología eléctrica y electrónica. 
- Interpretación de planos y esquemas. 
- Identificación de componentes comerciales. 
- Normas  de  prevención  de  riesgos,  salud  laboral  y  protección  del  medio ambiente. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

- Componentes electrónicos, tipos y características. 
 

5.5.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 

 

5.5.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
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CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 

 

5.5.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 

 

5.5.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 

Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración de 

las actividades a realizar   etc., indicando además los criterios de evaluación de la misma. (2 horas) 
 

5.5.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales y CE mínimos a superar 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 

oportuno, con una previsión para su ejecución de 3 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 
CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 

 

5.5.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales y CE mínimos a superar 
 

Estas actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual 
por cada alumno/a. 

 

Realización del tema 4 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades finales 3, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 4 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 4 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº1 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 8 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
Realización del tema 4 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº2 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 8 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

5.5.7.3  Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 

Observación de los aspectos actitudinales durante el proceso de ejecución de todas las 
actividades. 
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5.6 UT 6.- Componentes electrónicos pasivos. 

 

5.6.1 Número de horas 
 

30 horas en total. 
 

5.6.2 Resultados de Aprendizaje 
 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 

RA.1 Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.4 Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

 

5.6.3 Contenidos 
- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 

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

- Simbología eléctrica y electrónica. 

- Interpretación de planos y esquemas. 

- Identificación de componentes comerciales. 

- Componentes electrónicos, tipos y características. 

- Características  eléctricas  de los  equipos  y sus  elementos: tensión,  corriente. 

- Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 
 

5.6.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

 

5.6.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
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CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 

 

5.6.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 
 

5.6.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  

las  actividades  a  realizar    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 
 

5.6.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales CE y mínimos a superar 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 

 

5.6.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales y CE mínimos a superar 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por cada 
alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 
Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades  finales  3,  4,  

7  y  9, o actividad similar, con  una  previsión  para  su  ejecución  de  5  horas; Superando como 
mínimo los siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº1 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

 
CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº3 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº4 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 
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CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

5.6.7.3  Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 

 

5.7 UT 7.- Componentes electrónicos activos. 

 

5.7.1 Número de horas 
 

30 horas. 

 

5.7.2 Resultados de Aprendizaje 
 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 

RA.1  Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.4 Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 
 

5.7.3 Contenidos 
 

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 

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

- Simbología eléctrica y electrónica. 

- Interpretación de planos y esquemas. 

- Identificación de componentes comerciales. 

- Componentes electrónicos, tipos y características. 

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

- Corriente   alterna   y   corriente   continua.   Resistencia   eléctrica.   Potencia eléctrica. 
 

5.7.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

 

5.7.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 
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CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 

 

5.7.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 

 

5.7.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  

las  actividades  a  realizar    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 
 

5.7.7.1 Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE1.1  Se  han  identificado  y  clasificado  los  elementos  y  componentes  tipo  de  un  equipo 
eléctrico o electrónico. 

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 

CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 

elemento real. 
 

5.7.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por 
cada alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 
Realización del tema 6 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades finales 1, 2 y 

5, o actividad similar, con una previsión para su ejecución de 5 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 6 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 1 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 

siguientes CE: 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 2 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 
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CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 5 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 7 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 7 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

5.7.7.3  Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 

 

5.8 UT 8.- Circuitos en los equipos. 
 

5.8.1 Número de horas 
 

25 horas en total. 
 

5.8.2 Resultados de Aprendizaje 
 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 

RA.1  Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.4 Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

RA.5 Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad 
 

5.8.3 Contenidos 
 

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 

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

- Simbología eléctrica y electrónica. 

- Interpretación de planos y esquemas. 

- Identificación de componentes comerciales. 

- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

- Selección de herramientas y equipos. 

- Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

- Componentes electrónicos, tipos y características. 

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

- Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 

- Técnicas de conexión. 

- Soldadura, embornado y fijación de conectores. 
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- Características  eléctricas  de los  equipos  y sus  elementos: tensión,  corriente. Corriente 

alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 
 

5.8.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.14 Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

 

5.8.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
CE 3.6 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. 
CE 3.7 Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 
placas de circuito impreso. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
CE 4.6 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. 
CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 
establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 
CE 4.8  Se ha verificado el correcto montaje. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 

 

5.8.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 
 

5.8.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 

Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  
las  actividades  a  realizar    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 
 

5.8.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 3 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 
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elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
 

5.8.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán por grupos, se podrá 
cambiar el orden de ejecución de esta actividad por la anterior para que cada grupo rote y pase a 
realizar la siguiente actividad que esté libre; las memorias de las actividades se realizarán y 
entregarán de forma individual: 

 

Realización del tema 7 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades finales  2, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 4 horas; Superando como mínimo los 

siguientes CE: 

 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

Realización del tema 7 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 4 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 8 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Realización del tema 7 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 5 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 8 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

5.8.7.3  Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 

 

5.9 UT 9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 
 

5.9.1 Número de horas 
 

30 horas. 
 

5.9.2 Resultados de Aprendizaje 
Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 

aprendizaje: 
 

RA.1  Identificar  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.4 Conexionar elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 
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RA.5 Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad 
 

5.9.3 Contenidos 
 

- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos 
informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

- Interpretación de planos y esquemas. 
- Identificación de componentes comerciales. 
- Técnicas de conexión. 
- Soldadura, embornado y fijación de conectores. 
- Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
- Normas de seguridad. 
- Seguridad en las instalaciones eléctricas.  
- Normas medioambientales. 
- Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente 

alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 
- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 
- Planes de emergencia. 

- Actuación en caso de accidente. 

 

5.9.4 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 
 

 

5.9.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismo. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

CE  1.7  Se han  asociado las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje  y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos  

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE  5.5  Se  han  montado  los  elementos  de  sustitución,  empleando  las  técnicas  y 
herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales. 

 

5.9.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 

 

5.9.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 

Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  
las  actividades  a  realizar    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 
 

5.9.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales 

 

5.9.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por cada 
alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 

Realización del tema 8 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades finales 1 y 3, 
o actividad similar, con una previsión para su ejecución de 6 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 

los componentes y personales 

 

Realización del tema 8 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 4 de trabajo, o 

actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 

siguientes CE: 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 
los componentes y personales 

 

Realización del tema 8 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 5 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 

los componentes y personales 
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5.9.7.3 Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 
 Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 
 

5.10  UT 10.- Electrodomésticos y otros equipos. 
 

5.10.1 Número de horas 

 

30 horas en total. 
 

5.10.2 Resultados de Aprendizaje 
 
 

Esta unidad contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

RA.3 Montar y desmontar elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 

RA.5 Realizar el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad 
 

5.10.3 Contenidos 
 
Identificación   de   materiales,   herramientas   y   equipos   de   montaje,   ensamblado, conexionado y 
mantenimiento: 

- 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. 
- Sistemas electroneumáticos. 
- Simbología de sistemas electroneumáticos 
- Equipos de protección y seguridad. 
- Normas de seguridad. 
- Normas medioambientales. 
- 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. 

- Planes de emergencia. 

 

5.10.4  Criterios de evaluación aplicables a los aspectos conceptuales 
 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.4 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. 
CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
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de montaje. 
CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir. 
 

 

5.10.5 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos procedimentales 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y 
estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

5.10.6 Criterios de evaluación aplicables a los aspectos actitudinales 
 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 
CE 4.4 Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 
 

5.10.7 Actividades enseñanza-aprendizaje 
 

Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a, desarrollo de la parte teórica, aclaración  de  
las  actividades  a  realizar    etc.,  indicando  además  los  criterios  de evaluación de la misma. (2 
horas) 

 

5.10.7.1  Actividades dirigidas a los aspectos conceptuales 
 

Realización de cuestionarios teóricos-prácticos, escritos u orales, cuando se considere 
oportuno, con una previsión para su ejecución de 2 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 
CE 1.4 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. 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 

CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir. 
 

5.10.7.2  Actividades dirigidas a los aspectos procedimentales 
 

Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por cada 
alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se podrá cambiar el 
orden de ejecución de las actividades,  a la espera de que la herramienta o el material queden libres: 

 

Realización del tema 9 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” las actividades finales 1 y 3, 
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o actividad similar, con una previsión para su ejecución de 6 horas; Superando como mínimo los 

siguientes CE: 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11   Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

 

 

Realización de la ficha nº2 trabajo,  del tema 9 correspondiente al libro “Equipos eléctricos y 

electrónicos” de la editorial Editex, o actividad similar. Dicha actividad tiene una previsión para su 

ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los siguientes CE: 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11   Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

 

Realización del tema 9 del libro “Equipos eléctricos y electrónicos” la ficha Nº 3 de trabajo, o 
actividad similar, con una previsión para su ejecución de 10 horas; Superando como mínimo los 
siguientes CE: 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. 
CE 3.11   Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 
CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

 

5.10.7.3  Actividades dirigidas a los aspectos  actitudinales 
 

Observación   de   los   aspectos   actitudinales   durante   el   proceso   de ejecución de todas 
las actividades. 
 
 
 

6 GUÍA DIDÁCTICA 

 

Según 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  
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correspondientes  a  las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación en su artículo 17 se indica: 
 
1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título 
profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y 
con validez en todo el territorio nacional. 
 
2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
 
3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 
 
a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de evaluación final de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica. 

 

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia 
incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o por 
el procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales, recibirán el 
título profesional básico correspondiente. 

 

c)  La  expedición  del  título  se  ajustará  al  modelo  y  a  las  condiciones  que  se establecen en la 
disposición final primera del presente real decreto. 
 
4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico 
recibirán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos 
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en 
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 
ESO. 

 

Según el Real Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las 
normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas escolares, en su Artículo 13. Objetividad en la evaluación, y posteriormente la Orden  
de 1  de junio  de 2006,  de la Consejería de Educación  y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 
 

Al comienzo del curso escolar, se informará a los alumnos/as de los criterios de evaluación, de 
calificación incluyendo los de la prueba extraordinaria, así como los contenidos, objetivos generales, 
criterios mínimos, etc. que se encuentran recogidos en esta programación didáctica. 
 

Esta información se encontrará en Jefatura de Estudios para su consulta por cualquier miembro 
de la comunidad educativa. Se aconseja, aparte de dejar una copia de la misma en Jefatura, la 
realización de un documento firmado por el profesor,  por el delegado/a del curso y dos alumnos más, 
que den fe de que esta información ha sido transmitida de forma correcta y clara. 
 

Ante la diversidad del tipo de alumnado que accede a este programa,  y dada la gran 
diferencia en el interés y la motivación en el estudio que aportan, y para evitar desfases graves que 
pueden aparecer en el aula, se contemplará la posibilidad de formar dos   grandes   grupos:   
alumnos/as   encaminados   a   ciclos   de   Grado   Medio,   y alumnos/as con pretensiones hacia 
el mundo laboral. 
 

Esta división implicará que, partiendo siempre de que los conocimientos girarán alrededor 
de los objetivos de esta programación, será aconsejable adaptar la metodología, potenciando más la 
teórica y la preparación para ciclos de Grado Medio a un grupo, y más la práctica para el acceso al 
mundo laboral al otro; por supuesto sin abandonar a aquellos alumnos/as con necesidades educativas 
de apoyo al estudio. 
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El mejor método didáctico es aquel que permite al alumno aplicar los conocimientos teóricos 

que recibe, en ejercicios prácticos donde puede comprobar la veracidad y aplicaciones de dicha teoría. 

El reto que supone hacer funcionar los circuitos y dispositivos que se les plantea, es el mejor 
motor de aprendizaje, cuando previamente se entienden las funciones que deben realizar. 

Por  tanto,  la  metodología  que  vamos  a  seguir  en  esta  unidad  consistirá  en 
explicaciones teóricas en la pizarra, haciendo uso de los medios audiovisuales o informáticos de que se 
disponga y cuando sea posible, para posteriormente dictar diversas  orientaciones  en  la  realización  
de  las  actividades  prácticas,  siguiendo  el proceso de montaje de las mismas por los alumnos/as, 
resolviendo las dudas suscitadas, y culminando con la prueba y calificación del funcionamiento y del 
cumplimiento de las especificaciones funcionales. 
 

Es importante compartir con los demás profesores del programa, los problemas y resultados 
obtenidos por ellos, que nos puedan servir para reflexionar sobre los contenidos y la metodología que 
estamos empleando. 
 

La metodología será activa, fomentando la participación del alumno/a. Esta participación del 
alumno/a, que puede ser reforzada con la inclusión de debates sobre distintos puntos del temario, nos 
va a servir en la mejora de la expresión oral de los mismos. 

En las explicaciones teóricas de los temas, sobre todo, cuando los puntos a tratar sean 
extensos, se introducirán preguntas sobre el punto explicado (comprobando de esta manera si el grado 
de comprensión adquirido es el deseado) antes de pasar al siguiente punto, y evitando así las lagunas 
que puedan surgir. 
 

Se fomentará el orden, la limpieza y el cuidado del material en el trabajo. 
 

Se  realizarán  actividades  conceptuales  de  forma  espontánea  y  no  programada, 
siempre que se crea oportuno, para acostumbrar a los alumnos/as a estudiar de manera continua y 
eficaz, es decir,  no sólo para el día de la actividad, ni sólo una parte del tema (como por ejemplo, un 
alumno siempre debe saber ¿qué mide? y ¿cómo se conecta un voltímetro?). 
 

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. 
 

Para la realización de las prácticas, se procurará  siempre, dependiendo del material disponible, 
que se realicen de forma individual. En aquéllas que se realicen por grupos, se exigirá, sin embargo, 
que la memoria técnica y los correspondientes esquemas de las mismas se presenten de forma 
individual. 

La metodología empleada en la ejecución de los trabajos e instalaciones será la siguiente: 
- Búsqueda de la documentación de la instalación. 

- Análisis de la documentación. 

- Montaje y verificación de la instalación. 

- Mantenimiento y averías de la misma. 
- Realización de la memoria y esquemas para entregar. 
- Aplicación de las normas de Seguridad en todos los procesos de montaje. 

 

6.1 PLANES DE TRABAJO DE LOS APOYOS. 
 

-Justificación, tipo de apoyo y horas asignadas por módulo. 

 

No aplica. 

 

-Metodología. 

 

No aplica. 

 

-Participación del profesor de apoyo en la evaluación. 

 

No aplica. 
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-Procedimiento de evaluación de los planes de trabajo, (anexo I y VI). 

 

No aplica. 
 

7. EVALUACIÓN 

 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero en su artículo 23: 
 
1.  La  evaluación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  de  los  ciclos  de  formación profesional básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 
 

7.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (CURRICULUM) 
 

Como ya hemos indicado con anterioridad, según 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, el borrador de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia y los acuerdos adoptados en el 
departamento, los resultados de aprendizaje y los  criterios de evaluación que se establecen 
para este módulo son los siguientes: 

 

RA.1  Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 
 
CE1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 
electrónico. 
 
CE1.2 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. 
 
CE 1.3 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. 
 
CE 1.4 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. 
 
CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos. 

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

CE 1.7 Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con 
las operaciones que se van a realizar. 
CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y estructurada. 
CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 
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CE 1.12 Se han calculado y descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE 1.14 Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes 
CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad. 
CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados 

 

RA 2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 
 
CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes 
de los equipos eléctricos y electrónicos. 
CE 2.2 Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas 
o guías de montaje. 
CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento 
real. 
CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 
elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 
montaje. 
CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 

 

RA 3 Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje. 
 
CE 3.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 
CE 3.2 Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
CE 3.3 Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 
procedimientos normalizados. 
CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos normalizados, 
aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
CE 3.6 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. 
CE 3.7 Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 
circuito impreso. 
CE 3.8 Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
CE  3.9  Se  ha  elaborado  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y resultados 
obtenidos. 
CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

RA 4 Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas 

y verificando la continuidad. 

CE 4.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado 
de conexión. 
CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar 
CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
CE 4.4 Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
CE   4.5   Se   han   acondicionado   los   cables   (pelar,   estirar,   ordenar)   siguiendo 
procedimientos. 
CE 4.6 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. 
CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 
establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 
CE 4.8  Se ha verificado el correcto montaje. 
CE 4.9 Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido 
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CE 4.10 Se han tratado los residuos generados. 

 

RA 5  Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

 

CE  5.1  Se  han  seleccionado  los  esquemas  y  guías  indicados  para  un  modelo 
determinado. 
CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir.  
CE 5.3 Se han acopiado los elementos de sustitución. 
CE  5.4  Se  han  desmontado  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y herramientas 
apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
CE  5.5  Se  han  montado  los  elementos  de  sustitución,  empleando  las  técnicas  y herramientas 
apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales. 

CE 5.7 Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 

establecido. 

CE 5.8 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
 

 

7.2 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. 

 
También se realizará una evaluación final ordinaria de recuperación (si procede), para 

aquellos alumnos que no habiendo perdido el derecho a la evaluación continua, tengan todas o algunas 
de las unidades de trabajo con calificación negativa. 
 

Cuando exista desacuerdo con la calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida en alguno 
de los módulos o ámbitos o con las decisiones de promoción o de titulación, los alumnos, y en el 
caso de alumnos menores de edad, sus padres o representante legales podrán reclamar contra las 
mismas, según lo dispuesto en la Orden de 1 de junio de 2006 por la que se regula el procedimiento 
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. 
 

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. 
 

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 aspectos: 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: 
 
 

7.2.1 Periodo ordinario: instrumentos y momentos 
 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando alcance los 
resultados de aprendizaje y los objetivos específicos del mismo. Para valorar el grado de 
consecución de éstos se tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 
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Para aquellos alumnos que no superen alguna unidad de trabajo de período de  evaluación un 
período de evaluación, se les darán las orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas 
para recuperar positivamente la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto (durante la 
evaluación siguiente, excepto la recuperación de la 3ª evaluación que se hará al final de la 
misma, siempre que se tengan superadas las dos anteriores) aquellos contenidos que 
correspondan. La recuperación consistirá en un examen de las UT´s que no hayan sido superadas, así 
como de la realización positiva de las prácticas de clase. 
 

En estas recuperaciones el alumno deberá superar los CE mínimos establecidos para las 
mismas, nunca superará la calificación de 5 o aprobado en el periodo de recuperaciones;  una  vez  
terminado  el  periodo  ordinario  si  el  alumno  no  hubiese superado alguna o varias unidades de 
trabajo, irá con toda la materia del módulo a la prueba extraordinaria. 
 

7.2.1.1 Momentos de evaluación: 

 
Evaluación  inicial:  Se  realiza  al  iniciarse  del  curso  y  tiene  la  finalidad  de proporcionar 
información sobre los conocimientos previos de los alumnos y así decidir el nivel a desarrollar los 
nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 
 
Evaluación formativa: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos,  desde  
la  fase  de  detección  de  las  necesidades  hasta  el  momento  de  la evaluación final o sumativa. 
Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo 
el proceso e incluso en la fase final, cuando el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene  que  
proporcionar  pistas  para  la reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 
 
Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al 
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también el nombre de evaluación 
final. 
 

7.2.1.2  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser diversos en 

cuanto a su formulación: actividades objetivas, actividades individuales y en grupos, teóricas- prácticas, 
escritas y orales, etc. Más concretamente: 
 
Actividades escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos permiten evaluar 
los aspectos conceptuales. 
En el caso de la no asistencia de un alumno a alguna prueba objetiva de carácter teórico-práctico, se 
repetirá esta prueba, solamente en el caso de la entrega del correspondiente justificante que acredite 
fehacientemente la imposibilidad de la no asistencia del alumno a la prueba en la fecha y hora en que 
se le había convocado (enfermedad, etc…). Si la justificación entregada fuese ambigua u ofreciese 
alguna duda de su validez, se someterá a la consideración de Jefatura de Estudios y del 
Departamento. 
 
Actividades  prácticas  o  de  seguimiento  señaladas  diariamente  para  su resolución por parte 
del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en clase a lo largo de las 
explicaciones o después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la pizarra 
serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados por el alumno o su aplicación 
práctica a supuestos que se le planteen, nos permitirán  evaluar los aspectos conceptuales. 

 

7.2.2   Faltas de faltas de asistencia y puntualidad: Instrumentos y momentos. 
 
 

Según el decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas 
de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
escolares: 

 
En el Artículo 44. Faltas de asistencia a clase: evaluación extraordinaria 
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1. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, pudiendo dar lugar a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada. 
 

Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, la Consejería de 
Educación y Cultura establecerá el porcentaje de faltas de asistencia que por curso, área, asignatura o 
módulo puedan imposibilitar la aplicación de la evaluación continua. 

 

Según la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y 
Formación Profesional de Grado Superior en su artículo cuarto (evaluación del alumnado), indica en su 
apartado 1: 
 
1. De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de 
horas lectivas de la materia o módulo, siendo para este Módulo la cantidad de 76 faltas. 
 

PROPUESTA 

 

Por otro lado, y en caso de no estar reflejado en el Reglamento de Régimen Interior, se propondrá, en 
consonancia con el artículo 44 del Decreto 115/2005, incluir la falta de puntualidad a clase de modo 
reiterado, debido a que puede inducir también a la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua del mismo, en la proporción que cada tres 
retrasos contabilicen como una falta de asistencia. 
 
Para la justificación de esta propuesta se tendrá en cuenta el decreto número 
115/2005, de 21 de octubre y los artículos siguientes: 
 
El  presente  Decreto  proporciona  un  marco  equilibrado  de  convivencia  que garantiza el 
ejercicio de los derechos de los alumnos y promueve el cumplimiento de sus deberes. Junto a otros 
aspectos destacados determina la relevancia de adoptar medidas para prevenir conflictos; la 
tipificación de conductas contra la convivencia; la agilización de los procedimientos correctores y el 
reconocimiento de las nuevas atribuciones del director; asimismo, promueve la participación de otros 
órganos de la comunidad educativa que deben velar por el cumplimiento de las normas y elaborar 
los Planes de convivencia escolar. Los centros adaptarán en dichos planes y en los Reglamentos de 
régimen interior lo establecido en este Decreto, considerando las características del alumnado y las 
circunstancias de su entorno y promoviendo todas aquellas acciones que capaciten a sus alumnos 
para que actúen solidariamente como miembros activos de una sociedad democrática, con 
responsabilidad y tolerancia. 

 

Artículo 9. Reglamento de régimen interior: Elaboración y contenidos 

 

1. El Reglamento de régimen interior elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa, informado por el Claustro de profesores y aprobado por el Consejo Escolar, 
contendrá las normas de convivencia en el centro, pudiendo concretar y adecuar a la edad y 
características del alumnado los derechos y deberes reconocidos en este Decreto, así como otras 
normas sobre organización y participación en la vida del centro. 
Dicho Reglamento no podrá tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas educativas 
para corregirlas no contempladas en el presente Decreto. 

 

Artículo 36. El estudio como deber básico 

 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos, que comporta el aprovechamiento de sus 
aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan, con la finalidad de lograr un óptimo 
desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y profesional. 
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Este deber general se concreta en las siguientes obligaciones: 

 

a) Asistir a clase con puntualidad. 

b)  Participar  en  las  actividades  formativas  y  especialmente  en  las  orientadas  al desarrollo del 

currículo. 

c) Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente en el 
desarrollo de las clases. 
d) Realizar el  esfuerzo  necesario,  en  función  de su  capacidad  para comprender  y asimilar los 
contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 

 

Artículo 42. Principios generales de las correcciones 

 

1.  Las  correcciones  que  se  apliquen  por  el  incumplimiento  de  las  normas  de convivencia 
tienen un carácter educativo y recuperador, garantizan el respeto a los derechos del resto de los 
alumnos y procuran la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 48 Tipificación 

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro las que, no teniendo la 
consideración de gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, por su entidad o 
trascendencia estén tipificadas en algunos de los siguientes supuestos: 

 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

c) La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse por realizar las 
actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la 
información facilitada en el centro. 

d) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 
e) Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de la 
comunidad educativa. 
f) Causar daños en las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la comunidad 
educativa. 
g) Deteriorar las condiciones de higiene del centro. 
h) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

2. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada  en  la  programación  
didáctica  de  cada  una  de  las  materias  o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. 

3. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al 

centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud 

absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación de contenidos, así como la 

adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso, que se anexionará 

a la programación didáctica respectiva. 

 

El responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el 
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente. 
 

Por lo que se establece para este módulo que los alumnos implicados en esta situación,  
podrán realizar una prueba objetiva de carácter extraordinario sobre los  contenidos  del  módulo  
impartidos  en  el  grupo,  al  que pertenece el  alumno, durante el curso académico. 
 

La prueba constará de dos partes: 
• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo 
conceptual (criterios de evaluación), a criterio del profesor, que supondrá el 30% de la 
nota final. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de 
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evaluación implicados. 

• Parte  práctica: constará  de  una  serie  de  supuestos prácticos basados en 
contenidos de tipo procedimental (criterios de evaluación), a criterio del profesor, que 
supondrá el 70% de la nota final. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de 
todos los criterios de evaluación implicados. 

 

7.2.3 Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos. 
 
 
 Los alumnos que no hayan superado el módulo y no hayan incurrido en la pérdida de la 
evaluación continua, deberán, si quieren, aportar antes de la evaluación extraordinaria todos los 
trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas. 
 
 La evaluación final extraordinaria se limitará a un examen completo de la materia o unidades 
de trabajo suspensas más la presentación, en su caso, de los trabajos requeridos por el departamento 
(prácticas). 
 

 La prueba extraordinaria estará planteada para dos supuestos: 

 

1.- Alumnos que presentan los trabajos especificados en las hojas de recuperación: 
 
La prueba constará de dos partes: 

• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual 

(criterios de evaluación), a criterio del profesor, que supondrá el 30% de la nota final. Criterios 

de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas. La nota se obtendrá 

mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 

• Parte práctica dividida en dos partes: 
a)  Constará  de  una  serie  de  supuestos  prácticos  basados  en contenidos de 
tipo procedimental. Criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan 
sido superadas 
b)  Calificación de los trabajos presentados (prácticas). 

 

La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación 

implicados. 70% de la nota final. 

 

2.- Alumnos que no presentan los trabajos: 
 
La prueba constará de dos partes: 

• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual, a 

criterio del profesor. . Criterios de evaluación mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido 

superadas. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de 

evaluación implicados. 30% de la nota final. 

• Parte  práctica: constará  de  una  serie  de  supuestos prácticos basados en contenidos de 
tipo procedimental, a criterio del profesor. Criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s que 
no hayan sido superadas 

  La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de 

evaluación implicados. 70% de la nota final. 

 

El alumno deberá superar una de las dos pruebas y tener calificación positiva (igual o mayor de 
5) en todas las Unidades de trabajo, en caso contrario quedará suspenso y con toda la materia 
pendiente para el próximo curso. 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso  de  
evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  que  curse  la formación profesional 
específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
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Sistema Educativo (BOE 24 de noviembre de1994). 

 
 

La Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 
Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del departamento de fecha 11-
09-2012, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes a cada capacidad terminal 
establecidos en esta programación. 
 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de 
consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados  mínimos  que  
deben  ser  alcanzados  en  el  proceso  de  enseñanza- aprendizaje. 
 

Como se indica anteriormente las unidades de trabajo están distribuidas por trimestre; a su 
vez también queda reflejadas todas las actividades que se deben realizar dentro de cada unidad 
de trabajo para superar la misma; aclarar también que tanto las UT como las AC no consiguen 
resultados de aprendizaje generales alguno, sino que contribuyen a alcanzar los mismos. 
 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el aprendizaje 
de los alumnos, la nota correspondiente a cada trimestre se obtendrá como resultado de aplicar los 
siguientes porcentajes: 
 

1.   Actividades conceptuales: Representan un 30% de la calificación de la/s Unidad/es de 
Trabajo evaluada/s.   Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10 sin decimales. La 
nota se obtendrá con la media algebraica de todos los criterios de evaluación 
correspondientes a cada Unidad de Trabajo .Aquellas notas iguales o superiores a 5 son 
consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 5. 

 

Serán actividades escritas teórico-prácticas de las unidades de trabajo y con la siguiente 
estructura: cuestiones teóricas, simbología normalizada, diseño y/o interpretación de esquemas 
y resolución de problemas. 
 
Para que una actividad conceptual pueda ser ponderada, deberán ser superados los criterios de 
evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas, además su calificación deberá de ser como 
mínimo de 3, en caso contrario puede ser recuperada y sino contará con no realizada. 
 
2.   Actividades Procedimentales: Representan un 70% de la calificación de la/s  
Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10 sin 
decimales. La nota se obtendrá con la media algebraica de todos los criterios de evaluación 
correspondientes a cada Unidad de Trabajo. Aquellas notas iguales o superiores a 5 son 
consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 5. 
Serán actividades de problemas, trabajos   y prácticas de taller individuales o en grupo 
asociados a la correspondiente unidad de trabajo.  Se valoran realizando el promedio del 
resultado de las actividades realizadas en cada evaluación. 
 
Para que una actividad procedimental pueda ser ponderada, deberán ser superados los criterios 
de evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas, además su calificación deberá de ser 
como mínimo de 5, en caso contrario debe ser recuperada, no pudiendo realizar la siguiente 
actividad mientras no tenga la anterior superada 
 
3.   Aspectos Actitudinales: Representan un 10% de la calificación de la/s actividades 
procedimentales de las Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular 
en cifras de 0 a 10 sin decimales. . La nota se obtendrá con la media algebraica de todos los 
criterios de evaluación correspondientes a cada Unidad de Trabajo. Su calificación se 
formulará en términos positivo, normal o negativo y serán observación en clase: tendrá carácter 
decisivo el comportamiento y la actitud. 

 

Los aspectos actitudinales servirán de redondeo al alza de la calificación de la evaluación 
(aunque su resultado se irá recogiendo por Unidad de Trabajo), siempre y cuando el resultado de la 
media de todas las Unidades de Trabajo sea su valor igual o superior a 5. En ningún caso dicho 
redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al alza hacia 5. 
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La nota final de cada Unidad de Trabajo, será la suma de las notas obtenidas sobre las 
actividades conceptuales y procedimentales derivadas de las medias obtenidas de las diferentes 
calificaciones de los criterios de evaluación correspondientes. Si no alcanzara la calificación de 5 o más, 
se deberá recuperar las partes negativas de la misma 
 

La nota final de la Unidad de Trabajo podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un 
redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales. En ningún caso 
dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al alza hacia 5. 
 

En el caso de que alguna de las actividades conceptuales programadas en la UT no tenga una 
calificación igual o superior a 3, o que las actividades procedimentales programadas en la UT  no 
tenga una calificación positiva, la calificación   de la Unidad de Trabajo será el 50% de la media 
aritmética de las calificaciones de cada una de las actividades programadas. 
 
 

8.1.1 Ponderación de los criterios de evaluación. 
 
RA.1 Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado 
de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad 
 
CE1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 
electrónico. 

 
 

0-2 
No identifica ni clasifica los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 

electrónico. 

 
3-4 

Identifica  y clasifica algunos de los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico 

o electrónico, mezclando términos en muchos supuestos 

 
5-6 

Identifica  y  clasifica  los  elementos  y  componentes  tipo  de  un  equipo  eléctrico  o 

electrónico, de forma suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad 
mínimo. 

 
7-8 

Identifica  y  clasifica  los  elementos  y  componentes  tipo  de  un  equipo  eléctrico  o 

electrónico,   de forma correcta para interpretar los supuestos planteados con un nivel de 
dificultad medio. 

 
9-10 

Identifica y clasifica correctamente  todos los elementos y componentes tipo de un equipo 

eléctrico o electrónico, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente 
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CE 1.2 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. 

 
 

 
0-2 

No identifica ni clasifica los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre 

otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad. 

 
 

3-4 

Identifica y clasifica algunos los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 

entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad, mezclando términos en muchos supuestos 

 

 

5-6 

Identifica y clasifica los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) 

de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad, de forma 
suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

 
7-8 

Identifica y clasifica los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) 

de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad,  de forma 
correcta para interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio 

 
 

9-10 

Identifica y clasifica correctamente  todos los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, 

pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez 
y estabilidad, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente 

 
 

CE 1.3   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. 

 
 

0-2 
No identifica ni clasifica las herramientas normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo 

eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 

 

3-4 

Identifica  y clasifica algunas de las herramientas normalmente empleadas en el 

ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad, 
mezclando términos en muchos supuestos 

 

5-6 

Identifica y clasifica las herramientas normalmente empleadas en el ensamblado de un 

equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad de forma suficiente, en los 
supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Identifica y clasifica las herramientas normalmente empleadas en el ensamblado de un 

equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad,  de forma correcta para 
interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio 

 
9-10 

Identifica y clasifica correctamente todas las herramientas normalmente empleadas en el 

ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad, 
pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente 
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CE 1.4 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. 

 
 

0-2 
No  identifica  ni  clasifica  los  diferentes  medios  y equipos  de  seguridad  personal  en 

función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

 
3-4 

Identifica  y clasifica algunos de los diferentes medios y equipos de seguridad personal 

en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar, mezclando 
términos en muchos supuestos 

 
5-6 

Identifica y clasifica los diferentes medios y equipos de seguridad personal en función de 

su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar, de forma suficiente, en los 
supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Identifica y clasifica los diferentes medios y equipos de seguridad personal en función de 

su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar,  de forma correcta para 
interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio 

 
9-10 

Identifica y clasifica correctamente todos los diferentes medios y equipos de seguridad 

personal en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar, 
pudiendo realizarlo en cualquier supuesto que se le presente 

 
 

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y 
convencionalismos. 

 

0-2 No dibuja esquemas ni planos según normalización y protocolos 

3-4 Dibuja esquemas y planos mezclando criterios  de normalización y protocolo. 
 

5-6 
Dibuja esquemas y planos con criterios de normalización y protocolo suficientes para poder 

determinar los elementos y componentes básicos 

7-8 Dibuja esquemas y planos  planteados con un nivel de dificultad medio, aplicando 

correctamente los criterios de normalización y protocolo 
 

9-10 
Dibuja todos los esquema y planos planteados con un nivel de dificultad elevado, aplicando 

los criterios de normalización y convencionalismos de forma correcta 

 

CE 1.6 Se ha utilizado la simbología normalizada. 
 

0-2 No emplea la simbología normalizada en los planos ni esquemas. 
 

3-4 
Emplea algunos símbolos normalizados en los planos y esquemas, mezclando símbolos con 

componentes y elementos que no son correctos. 
 

5-6 
Emplea símbolos normalizados suficientes para interpretar los planos y esquemas 

planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 Emplea símbolos normalizados de forma correcta para interpretar los planos y esquemas 

planteados con un nivel de dificultad medio. 

9-10 Emplea correctamente toda la simbología normalizada de representación en los planos y 

esquemas, pudiendo descifrar cualquier tipo de plano que se le plantee. 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

CE  1.7  Se han  asociado  las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje  y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar 

 
 

0-2 
No vincula las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las 

operaciones que se van a realizar 

 
3-4 

Vincula algunas herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con 

algunas operaciones que se van a realizar correctamente, no relacionándolas o haciéndolo mal 
en muchas ocasiones. 

 
 

5-6 

Vincula las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las 

operaciones que se van a realizar de forma adecuada, en los montajes propuestos con un nivel 
de dificulta mínimo. 

 
7-8 

Vincula las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las 

operaciones que se van a realizar de forma adecuada, en los montajes propuestos con un nivel 
de dificulta medio. 

 
9-10 

Vincula todas las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con 

todas las operaciones que se van a realizar correctamente, en cualquier plan de intervención 
planteado 

 
 

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
 

0-2 No adapta el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de las operaciones. 

 
3-4 

Adapta algún acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de las operaciones no 

realizándolo en muchas ocasiones 

 
5-6 

Adapta el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de las operaciones en aquellas 

propuestas con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Adapta el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de las operaciones en aquellas 

propuestas con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Adapta el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de las operaciones en 

cualquier propuesta que se le plantee. 
 
 

CE 1.9 Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 
 

0-2 No traslada la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 

 

3-4 

Traslada alguna información con claridad, de manera ordenada y estructurada, no 

realizándolo de forma adecuada en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Traslada la información con claridad, de manera ordenada y estructurada, para presentar los 

trabajos planteados con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Traslada la información con claridad, de manera ordenada y estructurada, para presentar los 

trabajos planteados con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Traslada toda la información con claridad, de manera ordenada y estructurada, en cualquier 

trabajo que se le plantee 
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CE 1.10 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
 

0-2 No mantiene una actitud ordenada y metódica. 
 

3-4 
Mantiene una actitud ordenada y metódica en algunos de los trabajos propuestos, en otros 

no la mantiene. 
 

5-6 
Mantiene una actitud ordenada y metódica en los trabajos propuestos con un nivel de 

dificulta mínimo. 

7-8 Mantiene una actitud ordenada y metódica en los trabajos propuestos con un nivel de 

dificulta medio. 

9-10 Mantiene una actitud ordenada y metódica, en todos los supuestos que se le planteen. 
 
 

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos. 
 

0-2 No ejecuta las tareas asignadas. 

3-4 Realiza los trabajos de forma lenta no entregándolos en los plazos establecidos 

5-6 Realiza los trabajos de forma lenta pero adecuada entregándolos en los plazos establecidos 

7-8 Realiza los trabajos de forma correcta entregándolos antes de los plazos establecidos 
 

9-10 
Realiza los trabajos de forma correcta entregándolos antes de los plazos establecidos, 

dándole tiempo a realizar los ejercicios de ampliación. 

 
 

CE 1.12 Se han calculado y descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 
 

0-2 No resuelve las magnitudes eléctricas de la instalación. 
 

3-4 
Resuelve algunas magnitudes eléctricas de la instalación, dando resultados erróneos en 

otras. 
 

5-6 
Resuelve las magnitudes eléctricas de la instalación de forma suficiente, permitiéndole 

determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Resuelve las magnitudes eléctricas de la instalación de forma correcta, permitiéndole 

determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad medio 
 

9-10 
Resuelve todas las magnitudes eléctricas de la instalación de forma correcta, pudiendo 

determinar cualquier tipo de medida que se le presente 

 

CE 1.13  Se han medido las magnitudes fundamentales. 

 

0-2 No ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales. 
 

3-4 
Ejecuta algunas medidas de las magnitudes fundamentales, actuando de forma incorrecta en otras. 

 
5-6 

Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales de forma correcta en las prácticas 

planteadas con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales  de forma correcta en las prácticas 

planteadas con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales correctamente en todas  las prácticas 

planteadas, resolviendo cualquier supuesto que se le plantee. 
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CE 1.14 Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 

 

0-2 No analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento. 
 

3-4 
Analiza algún esquema eléctrico distinguiendo su funcionamiento, confundiendo términos 

en otros. 
 

5-6 
Analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento, en los montajes 

planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento, en los montajes 

planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Analiza todos los esquemas eléctricos, de circuitos básicos, distinguiendo su 

funcionamiento, analizando correctamente cualquier tipo de montaje que se le plantee 

 

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación. 

  
0-2 No explica las magnitudes eléctricas de la instalación 

 
3-4 

Explica las magnitudes eléctricas de la instalación algunas veces,   dando indicaciones 

erróneas en otras. 
 

5-6 
Explica las magnitudes eléctricas de la instalación  de forma suficiente, permitiéndole 

determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Explica las magnitudes eléctricas de la instalación  de forma correcta, permitiéndole 

determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad medio 
 

9-10 
Explica todas las magnitudes eléctricas de la instalación  de forma correcta, pudiendo 

determinar cualquier tipo de medida que se le presente 

 

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes  
0-2 No explica los aparatos para la comprobación de las magnitudes 

 
3-4 

Explica los aparatos para la comprobación de las magnitudes algunas veces,   dando 

indicaciones erróneas en otras. 
 

5-6 
Explica los aparatos para la comprobación de las magnitudes de forma suficiente, 

permitiéndole determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Explica los aparatos para la comprobación de las magnitudes de forma correcta, 

permitiéndole determinar los elementos planteados con un nivel de dificultad medio 
 

9-10 
Explica todos los aparatos para la comprobación de las magnitudes de forma correcta, 

pudiendo determinar cualquier tipo de medida que se le presente. 

 

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad 
 

0-2 No explica las nociones básicas de la electricidad. 
 

3-4 
Explica algunas nociones básicas de la electricidad, dando indicaciones erróneas en 

otras. 
 

5-6 
Explica las nociones básicas de la electricidad de forma suficiente, en los supuestos 

planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Explica las nociones básicas de la electricidad de forma correcta, en los supuestos 

planteados con un nivel de dificultad medio 
 

9-10 
Explica todas las nociones básicas de la electricidad de forma correcta, pudiendo 

determinar cualquier supuesto que se le presente 
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CE 1 . 18   Se han respetado los tiempos estipulados 
 

0-2 No ejecuta las tareas asignadas. 

3-4 Realiza los procesos de forma lenta no realizándolos en los plazos establecidos 
 

5-6 
Realiza los procesos de forma lenta pero adecuada realizándolos en los plazos 

establecidos 

7-8 Realiza los procesos de forma correcta realizándolos antes de los plazos establecidos 
 

9-10 
Realiza los procesos de forma correcta realizándolos antes de los plazos establecidos, 

dándole tiempo a realizar los ejercicios de ampliación 

 

RA 2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 
 

CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes 
de los equipos eléctricos y electrónicos. 

 
 

 
0-2 

No identifica la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de 

los equipos eléctricos y electrónicos 

 
3-4 

Identifica alguna simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los 

equipos eléctricos y electrónicos, mezclando símbolos con componentes y elementos que no son 

correctos 

 
5-6 

Identifica la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los 

equipos eléctricos y electrónicos de forma suficientes para interpretar los planos y esquemas 
planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Identifica la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los 

equipos eléctricos y electrónicos de forma correcta para interpretar los planos y esquemas 
planteados con un nivel de dificultad medio 

 
9-10 

Identifica  correctamente toda la simbología de representación gráfica de los elementos y 

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos, pudiendo descifrar cualquier tipo de plano 
que se le plantee 

 
 

CE 2.2 Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o 
guías de montaje. 

 
 

0-2 
No analiza el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de 

montaje. 
 

3-4 
Analiza algún procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías 

de montaje, confundiendo términos en otros 
 

5-6 
Analiza el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de 

montaje, en los montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Analiza el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de 

montaje, en los montajes planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Analiza todo el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías 

de montaje, distinguiendo correctamente cualquier tipo de montaje que se le plantee 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento 
real. 

 

0-2 No determina cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real. 
 

3-4 
Determina alguno de los elementos representados en el esquema con el elemento real, 

dando indicaciones erróneas en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Determina cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real. 

de forma suficiente, en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Determina cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real. 

de forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Determina todos los elementos representados en el esquema con el elemento real, de forma 

correcta, pudiendo determinarlos en cualquier tipo de supuesto que se le plantee 

 

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 
elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

 
 

0-2 
No  Reconoce  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de  los  distintos 

elementos 
 

3-4 
Reconoce  algún  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de  los  distintos 

elementos no identificando o realizándolo de forma incorrecta en demasiadas ocasiones 
 

5-6 
Reconoce el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos de forma 

correcta en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Reconoce el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos, de 

forma correcta en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Reconoce  todo  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de  los  distintos 

elementos, correctamente en cualquier supuesto que se le plantee. 

 

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 
montaje. 

 
 

0-2 
No describe  el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 
 

3-4 
Describe algún proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje, no definiéndolo o realizándolo de forma incorrecta en demasiadas ocasiones 
 

5-6 
Describe  el  proceso  y secuencia de montaje/conexión  a partir del  esquema o  guía de 

montaje, de forma correcta en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Describe  el  proceso  y secuencia de montaje/conexión  a partir del  esquema o  guía de 

montaje, de forma correcta en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Describe  todo el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje, correctamente en cualquier supuesto que se le plantee. 
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CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 
 

0-2 No efectúa los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de seguridad fijadas 
 

3-4 
Efectúa algunos trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de seguridad fijadas, 

mezclando detalles de las normas en la manipulación de muchos. 

 

5-6 

Efectúa los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de seguridad fijadas, 

aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Efectúa los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de seguridad fijadas, 

aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Efectúa todos los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de seguridad 

fijadas, aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 
 

RA 3 Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas 

y guías de montaje. 

 
CE 3.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 

 

0-2 No elige los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 
 

3-4 
Elige  algún  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo  determinado, 

mezclando conceptos en muchas ocasiones que no son correctos 

 

5-6 

Elige  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo  determinado, 

suficientemente  para  desarrollar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad 

mínimo. 

7-8 Elige los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de forma 

correcta para desarrollar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 

9-10 Elige correctamente todos los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado, en cualquier tipo de supuesto que se le plantee. 
 
 

CE 3.2 Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 

 

0-2 No elige las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
 
3-4 

Elige  alguna de las  herramientas  indicadas  en  los  esquemas  y guías  de montaje,  no 

realizándolo de forma correcta en muchas ocasiones que no son correctos 
 
5-6 

Elige las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje,  correctamente para 

desarrollar los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 
7-8 

Elige las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje,  correctamente para 

desarrollar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio 
 
9-10 

Elige correctamente todas las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje, en 

cualquier tipo de supuesto que se le plantee. 
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CE 3.3 Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 
normalizados. 

 
 
0-2 

No acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados. 

 

3-4 

Acondiciona  correctamente  algunos  elementos  y  materiales  que  se  van  a  utilizar, 

siguiendo procedimientos normalizados, no preparando o realizándolo mal en demasiadas 

ocasiones. 

 

5-6 

Acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados, de forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel de dificultad 

mínimo. 
 
7-8 

Acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados,  de forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel de dificultad 

medio. 
 
9-10 

Acondiciona  correctamente  todos  los  elementos  y  materiales  que  se  van  a  utilizar, 

siguiendo   procedimientos   normalizados,   acondicionando   correctamente  el   sitio   en 

cualquier supuesto que se le plantee. 

 

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
 

0-2 No Determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

 

3-4 

Determina algún ubicación de los distintos elementos en el equipo, correctamente, no 

identificando o mezclando características en demasiadas ocasiones 
 

5-6 
Determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo de forma correcta, en los 

supuestos propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo, de forma correcta en los 

supuestos propuestos con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Determina todas las ubicaciones de los distintos elementos en el equipo, correctamente, 

dominando cualquier supuesto planteado 

 

CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos normalizados, 
aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

 

0-2 No acopla los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados 
 

3-4 
Acopla algunos componentes siguiendo procedimientos normalizados, no acoplándolos o 

realizándolo mal en demasiadas  ocasiones 
 

5-6 
Acopla los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados de forma 

correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Acopla los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados de forma 

correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta medio. 
 

9-10 
Acopla todos componentes siguiendo procedimientos normalizados dominando cualquier 

plan de montaje planteado. 
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CE 3.6 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. 

 
 

0-2 
No sitúa los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o 

guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 

 

3-4 

Sitúa algunos los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías 

de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos, no realizándolo o ejecutándolo 

mal en demasiadas  ocasiones 

 

5-6 

Sitúa los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de 

montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos, de forma correcta en montajes 

propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Sitúa los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de 

montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos de forma correcta en montajes 

propuestos con un nivel de dificulta medio. 
 

9-10 
Sitúa correctamente todos los componentes con los elementos de sujeción indicados en los 

esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos, dominando 

cualquier plan de montaje planteado 
 
 

CE 3.7 Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 
placas de circuito impreso. 

 
 

0-2 
No detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 

placas de circuito impreso. 
 

3-4 
Detalla algunas técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 

circuito impreso, mezclando conceptos en muchas que no son correctos 

 
5-6 

Detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 

placas de circuito impreso, suficientemente para determinar los supuestos planteados con un nivel 

de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 

placas de circuito impreso, de forma correcta para determinar los supuestos planteados con un 

nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Detalla correctamente todas las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores 

electrónicos en placas de circuito impreso, determinando cualquier tipo de supuesto que se le 

plantee. 

 

CE 3.8 Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

 

0-2 No detalla las diferentes técnicas desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos 
 

3-4 
Detalla algunas técnicas desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos, mezclando conceptos en 

muchas que no son correctos 

 
5-6 

Detalla las diferentes técnicas desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos, suficientemente 

para determinar los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Detalla las diferentes técnicas desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos, de forma 

correcta para determinar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Detalla correctamente todas las técnicas diferentes desmontaje de equipos eléctricos o 

electrónicos, determinando cualquier tipo de supuesto que se le plantee. 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

CE  3.9  Se  ha  elaborado  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y resultados 
obtenidos. 

 

0-2 No confecciona un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
 

3-4 
Confecciona algún tipo un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, mezclando conceptos en muchas ocasiones que no son correctos 

 
5-6 

Confecciona un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

suficientemente  para  determinar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad 

mínimo. 
 

7-8 
Confecciona un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, de forma 

correcta para determinar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Confecciona correctamente todos los informes recogiendo las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos, determinando cualquier tipo de supuesto que se le plantee. 

 

CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida 
 

0-2 No utiliza las herramientas y materiales con la calidad y seguridad fijadas 
 

3-4 
Utiliza algunas herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas, mezclando 

detalles de las normas en la manipulación en muchas ocasiones. 
 

5-6 
Utiliza las herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas, aplicándolas de 

forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Utiliza las herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas, aplicándolas de 

forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Utiliza todas las herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas, aplicándolas 

de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 
 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 

0-2 No actúa con autonomía en las actividades propuestas. 

3-4 Actúa con autonomía en algunas actividades propuestas. necesitando ayuda en demasiadas 
 

5-6 
Actúa con autonomía y desenvoltura correctamente en las actividades propuestas con un 

nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Actúa con autonomía y desenvoltura correctamente en las actividades propuestas, con un 

nivel de dificulta medio 
 

9-10 
Actúa con total autonomía  y desenvoltura correctamente, en todas las actividades 

propuestas. 
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CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
 

0-2 No mantiene una actitud responsable ni de interés por la mejora del proceso. 
 

3-4 
Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso de algunos de los 

trabajos propuestos, en otros no la mantiene. 
 

5-6 
Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso en los trabajos 

propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso en los trabajos 

propuestos con un nivel de dificulta medio. 
 

9-10 
Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso  en todos los supuestos que 

se le planteen 
 
 

RA 4 Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 

básicas y verificando la continuidad. 

 
CE 4.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado de conexión. 

 
 

0-2 
No escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de 

conexión. 
 

3-4 
Escoge algún esquemas y guía de montaje indicados para un modelo determinado de conexión, 

confundiendo términos en otros. 
 

5-6 
Escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión, en 

los montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 Escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión, en 

los montajes planteados con un nivel de dificultad medio. 

9-10 Escoge todos los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de 

conexión, analizando correctamente cualquier tipo de montaje que se le plantee 

 
 

CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar 
 

0-2 No utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar 
 

3-4 
Utiliza algunas herramientas necesarias para las operaciones a realizar, no realizándolo en 

muchas ocasiones. 
 

5-6 
Utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar, aplicándolas de forma 

correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar, aplicándolas de forma 

correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Utiliza todas las herramientas necesarias para las operaciones a realizar aplicándolas de 

forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 
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CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
 

0-2 No prepara ni coloca las piezas del conector y los cables. 
 

3-4 
Prepara  y  coloca  algunas  piezas  del  conector  y  los  cables, no  realizándolo  bien  en 

demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en los procesos 

planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en los procesos 

planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Prepara y coloca todas las piezas del conector y los cables, realizándolos de forma correcta en 

cualquier proceso que se le plantee. 

 

CE 4.4 Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
 

0-2 No prepara ni coloca las protecciones personales y de los elementos. 
 

3-4 
Prepara y coloca algunas protecciones personales y de los elementos,  no realizándolo bien. 

en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Prepara y coloca las protecciones personales y de los elementos, de forma correcta en los 

procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Prepara y coloca las protecciones personales y de los elementos, de forma correcta en los 

procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Prepara y coloca todas las protecciones personales y de los elementos, realizándolos de 

forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 
 

CE   4.5   Se   han   acondicionado   los   cables   (pelar,   estirar,   ordenar)   siguiendo 
procedimientos. 

 

0-2 No acondiciona los cables siguiendo procedimientos. 
 

3-4 
Acondiciona correctamente algunos cables siguiendo procedimientos, no preparando o 

realizándolo mal en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Acondiciona los cables siguiendo procedimientos  de forma correcta, en los supuestos 

planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Acondiciona los cables siguiendo procedimientos,  de forma correcta, en los supuestos 

planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Acondiciona correctamente todos los cables siguiendo procedimientos,  acondicionando 

correctamente cualquier  supuesto que se le plantee. 
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CE 4.6 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. 
 
 

0-2 No acopla las piezas del conector en el orden correcto y no une los cables de la forma 

establecida en el procedimiento. 

3-4 Acopla algunas piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la forma establecida en 

el procedimiento, no acoplándolos o realizándolo mal en demasiadas ocasiones. 

5-6 Acopla las piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la forma establecida en el 

procedimiento, de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 

7-8 Acopla las piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la forma establecida en el 

procedimiento, de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta medio. 

9-10 Acopla todas las piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la forma establecida 

en el procedimiento, dominando cualquier plan de montaje planteado. 

 

CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 
establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 

 

0-2 No ejecuta la conexión según el procedimiento establecido. 
 

3-4 
Ejecuta  algunas  conexiones  según  el  procedimiento  establecido  de  forma  correcta,  no 

realizándolo en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Ejecuta  la conexión según el procedimiento establecido, suficientemente para realizar los 

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Ejecuta  la conexión según el procedimiento establecido, de forma correcta para realizar los 

supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Ejecuta  correctamente la conexión según el procedimiento establecido, consiguiéndolo en 

cualquier tipo de supuesto que se le plantee. 

 

CE 4.8  Se ha verificado el correcto montaje. 

 

0-2 No confirma el correcto montaje. 
 

3-4 
Confirma el correcto montaje en algunos momentos, olvidándolo o realizándola mal en 

otros. 
 

5-6 
Confirma el correcto montaje de forma adecuada en las instalaciones propuestas con un 

nivel de dificultad mínimo 
 

7-8 
Confirma el correcto montaje de forma adecuada correcta en las instalaciones propuestas 

con un nivel de dificultad medio. 

9-10 Confirma siempre el correcto montaje, resolviendo cualquier supuesto que se le plantee 
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CE 4.9 Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido. 

 

0-2 No prepara ni coloca las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido 
 

3-4 
Prepara  y  coloca  las  etiquetas  en  los  cables  según  el  procedimiento  establecido,  no 

realizándolo o ejecutándolo mal en demasiadas  ocasiones 
 

5-6 
Prepara y coloca las etiquetas en los cables según el procedimiento establecido, de forma 

correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Prepara y coloca las etiquetas en los cables según el procedimiento establecido, de forma 

correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta medio. 
 

9-10 
Prepara y coloca correctamente todas las etiquetas en los cables según el procedimiento 

establecido, dominando cualquier plan de montaje planteado 
 
 

CE 4.10 Se han tratado los residuos generados. 
 

0-2 No acondiciona los residuos generados. 
 

3-4 
Acondiciona correctamente algunos residuos generados, no preparando o realizándolo mal en 

demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Acondiciona los residuos generados forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel 

de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Acondiciona los residuos generados de forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel 

de dificultad medio. 
 

9-10 
Acondiciona correctamente todos los residuos generados,   realizándolo correctamente en 

cualquier supuesto que se le plantee 

 

RA 5  Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

 
CE  5.1  Se  han  seleccionado  los  esquemas  y  guías  indicados  para  un  modelo determinado. 

 

0-2 No escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 
 

3-4 
Escoge algún esquemas y guía de montaje indicados para un modelo determinado, 

confundiendo términos en otros 
 

5-6 
Escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado, en los 

montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado, en los 

montajes planteados con un nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Escoge todos los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado, 

analizando correctamente cualquier tipo de montaje que se le plantee 
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CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir. 
 

0-2 No Determina los elementos a sustituir. 
 

3-4 
Determina algún  elemento a sustituir correctamente, no identificando o mezclando características 

en demasiadas ocasiones. 
 

5-6 
Determina los elementos a sustituir de forma correcta en los supuestos propuestos con un 

nivel de dificulta mínimo. 
 

7-8 
Determina los elementos a sustituir de forma correcta en los supuestos propuestos con un 

nivel de dificulta medio. 
 

9-10 
Determina todos los elementos a sustituir correctamente, dominando cualquier supuesto 

Planteado. 
 
 

CE 5.3 Se han acopiado los elementos de sustitución 
 
 

0-2 No reúne los elementos de sustitución 

3-4 Reúne algunos elementos de sustitución, no realizando en muchas ocasiones 
 

5-6 
Reúne elementos de sustitución correctamente para desarrollar los montajes planteados con un 

nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Reúne elementos de sustitución correctamente para desarrollar los montajes planteados con un 

nivel de dificultad medio 
 

9-10 
Reúne  todos  los  elementos  de  sustitución  correctamente,  realizándolo  para  cualquier 

sistema que se le plantee 

 

CE  5.4  Se  han  desmontado  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y herramientas 
apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

 
 

0-2 
No desune los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención. 
 

3-4 
Desune algún elemento a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención, ejecutándolo de forma incorrecta en ocasiones. 

 

5-6 

Desune los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención correctamente, en las intervenciones propuestas con un 

nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Desune los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención correctamente, en las intervenciones propuestas con un 

nivel de dificultad medio. 
 

9-10 
Desune todos los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención correctamente, en todas las intervenciones 

propuestas. 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
CE  5.5  Se  han  montado  los  elementos  de  sustitución,  empleando  las  técnicas  y herramientas 
apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

 
 

0-2 
No monta los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención. 
 

3-4 
Monta algún elemento a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención, ejecutándolo de forma incorrecta en ocasiones. 

 
5-6 

Monta los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según 

los requerimientos de cada intervención correctamente, en las intervenciones propuestas con un 
nivel de dificultad mínimo. 

 
7-8 

Monta los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según 

los requerimientos de cada intervención correctamente, en las intervenciones propuestas con un 
nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Monta todos los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención correctamente, en todas las intervenciones 
propuestas. 

 

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 
componentes y personales. 

 
 

0-2 
No ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales 
 

3-4 
Ejecuta algunas veces las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales, no realizándolo en muchas ocasiones. 

 
5-6 

Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los componentes y 

personales, aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad 

mínimo. 

 
7-8 

Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con un nivel 
de dificultad medio. 

 
9-10 

Ejecuta todas las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 

componentes y personales aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 

CE 5.7 Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 
establecido. 

 
 

0-2 
No confecciona  informe con las operaciones realizadas en un documento con el f ormato 

establecido. 
 

3-4 
Confecciona algún informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 

establecido, correctamente mezclando contenidos o realizándolo mal en muchas ocasiones 
 

5-6 
Confecciona un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 

establecido, en las instalaciones planteadas con un nivel de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Confecciona  un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato con el 

formato establecido,  en cualquier instalación que se le plantee. 

establecido, en las instalaciones planteadas con un nivel de dificultad mínimo.  
9-10 

Confecciona  todos  los  informes  correctamente  con  las  operaciones  realizadas  en  un 

documento con el formato establecido,  en cualquier instalación que se le plantee. 
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CE 5.8 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
 

0-2 No mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos. 
 

3-4 
Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en algunos de los trabajos propuestos, 

en otros no la mantiene. 
 

5-6 
Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en los trabajos propuestos con un nivel 

de dificultad mínimo. 
 

7-8 
Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en los trabajos propuestos con un nivel 

de dificultad medio. 
 

9-10 
Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en todos los supuestos que se le 

planteen. 

 

 

8.1.2 Criterios de calificación para cada evaluación. 
 
 Recordando que tanto las Unidades de Trabajo, como las actividades programas contribuyen a 
alcanzar los resultados de aprendizaje tendremos: 
 
 Será obligatoria la realización de todas las actividades procedimentales. 
 
 Las convocatorias para cada actividad conceptual son agotables, es decir, el alumno tendrá 
que realizar la actividad conceptual propuesta en la fecha y hora programada,  de no presentarse 
perderá la convocatoria. 
 
 Si un alumno copia ejercicios, proyectos, exámenes, etc. (a criterio del profesor), se evaluará 
negativamente y perderá la convocatoria. 
 
 La calificación de la evaluación será la media aritmética de las calificaciones  de cada una 
de las Unidades de Trabajo programadas en la evaluación, siendo necesario tener superada cada una 
de ellas con una calificación  positiva (superior o igual a 5). 
 
 La nota final de la evaluación podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un 
redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales, siempre y cuando 
la media aritmética de las Unidades de Trabajo sea igual o superior a 
5. En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al alza hacia 5. 
 
 En el caso de que alguna de las UT no tenga una calificación igual o superior a 5, la 
calificación  de la Evaluación será el 50% de la media aritmética de las calificaciones de cada una de 
las Unidades de Trabajo. 
 

8.1.3 Criterios de calificación para la evaluación ordinaria. 
 
 La calificación de la evaluación final será la media aritmética de las calificaciones 
correspondientes a cada U nidad de Trabajo, siendo necesario tener superadas todas las Unidades 
de Trabajo (nota igual o superior a 5 puntos) para poder efectuar la media. La nota final de la 
evaluación (entre 1 y 10), podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a 
la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales. 
 

 En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al alza 
hacia 5. 
 
 En el caso de que alguna de las Unidades de Trabajo no tenga una calificación igual o 
superior a 5, la calificación  de la Evaluación Ordinaria será el 50% de la media aritmética de las 
calificaciones de cada una de las Evaluaciones. 
 

8.1.4 Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria. 
 
 Según Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 
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Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del departamento de fecha 11-
09-2012: 
 
 La evaluación final extraordinaria se limitará a un examen completo de la materia o unidades 
de trabajo suspensas más la presentación, en su caso, de los trabajos requeridos por el departamento 
(prácticas). 
 

 La prueba extraordinaria estará planteada para dos supuestos: 

 

1.- Alumnos que presentan los trabajos especificados en las hojas de recuperación: 
 
La prueba constará de dos partes: 

• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual 

(criterios de evaluación), a criterio del profesor, que supondrá el 30% de la nota final. Criterios 

de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas. La nota se obtendrá 

mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 

• Parte práctica dividida en dos partes: 
a)  Constará  de  una  serie  de  supuestos  prácticos  basados  en contenidos de 
tipo procedimental. Criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan 
sido superadas 
b)  Calificación de los trabajos presentados (prácticas). 

 

La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación 

implicados. 70% de la nota final. 

 

2.- Alumnos que no presentan los trabajos: 
 
La prueba constará de dos partes: 

• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo conceptual, a 

criterio del profesor. . Criterios de evaluación mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido 

superadas. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de 

evaluación implicados. 30% de la nota final. 

• Parte  práctica: constará  de  una  serie  de  supuestos prácticos basados en contenidos de 
tipo procedimental, a criterio del profesor. Criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s 
que no hayan sido superadas 

  La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de 

evaluación implicados. 70% de la nota final. 

 

El alumno deberá superar una de las dos pruebas y tener calificación positiva (igual o mayor de 
5) en todas las Unidades de trabajo, en caso contrario quedará suspenso y con toda la materia 
pendiente para el próximo curso. 
 
 
 
 
 
 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

De acuerdo con la ORDEN de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso  de  
evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  que  curse  la formación profesional 
específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (BOE 24 de noviembre de 
1994), la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula 
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 
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Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y los acuerdos del departamento de fecha 11-
09-2012, se establecen los siguientes: 
 
 

9.1.1 Criterios generales de recuperación. 
 

1. El objetivo de cualquier proceso de recuperación deberá ser el facilitar al alumno la 
consecución de los objetivos mínimos definidos en la programación. 
2. Se evaluarán contenidos mínimos, de conocimiento y de procedimiento. Dichos 
contenidos se deducirán de los resultados de aprendizaje mínimos (capacidades terminales) 
definidos en la programación y se les aplicarán los criterios de evaluación correspondientes. 
3. Serán pruebas individualizadas. Es decir, cada alumno sólo tendrá que recuperar los 
contenidos que aún no haya superado. 
4. La  recuperación  de  actividades  conceptuales  teóricos-prácticas  se  realizará  lo antes 
posible, dentro de la evaluación (si es posible) y una vez analizadas y aclaradas las dudas 
presentadas por los alumnos. La nota de calificación será un máximo de 5 puntos. 
5. La  recuperación  de las  actividades  procedimentales  se  realizará de  forma continuada, 
es decir, si un alumno no ha superado la actividad dentro del tiempo establecido, continuará 
trabajando en ella hasta alcanzar los mínimos exigidos y su nota de calificación será un 
máximo de 5 puntos. 
6. Se realizará una sola convocatoria de recuperación para cada actividad conceptual. 
7. Las convocatorias para cada una de las actividades conceptuales son agotables, es decir, 
el alumno tendrá que realizar la actividad propuesta en la fecha y hora programada; de no 
presentarse perderá la convocatoria. 

 

9.1.2 Criterios de recuperación para la evaluación trimestral. 
 
 

1.- La máxima nota de calificación en una unidad de trabajo recuperada será de 5 puntos. En 
el caso de no superar la unidad de trabajo, la nota a considerar será la conseguida en la 
recuperación. 
 
2.- La evaluación trimestral se considera recuperada cuando estén superados todas las 
Unidades de trabajo programadas. 
 

 
 

9.2 ACTIVIDADES REFUERZO PARA ALUMNOS CON CAPACIDAD NO SUPERADA 
 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal específica, se 
volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy parecidas y concretas a las no 
superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la capacidad no superada. 
 

9.3 ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES 
 

El alumno repetirá el curso con todos los módulos 

 

10. PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR AL ALUMNADO Y A PADRES O TUTORES 
 

Artículo  segundo.  Procedimiento  para  la  información  al  alumnado  y  a  los padres o tutores. 
 
1. Conforme al artículo 13 del Decreto 115/2005, que garantiza el derecho de los alumnos a ser 
evaluados con objetividad, la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una 
función formativa, aportándole información sobre lo que realmente ha progresado, las estrategias 
personales que más le han ayudado, las dificultades que ha encontrado y los recursos de que 
dispone para superarlas. 

 

2. Los Reglamentos de régimen interior de los centros arbitrarán normas de funcionamiento que 
garanticen y posibiliten la comunicación a lo largo del curso escolar de los alumnos o sus 
representantes legales con el tutor y los profesores de las distintas materias o módulos. 
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3. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias o módulos mantendrán una 
comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a las valoraciones 
sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y la evolución de su proceso de 
aprendizaje, así como, en su  caso,  en  lo  referente  a  las  medidas  de  refuerzo  educativo  o  
adaptación curricular que se adopten. 

 

A tal fin, a comienzos de curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o tutores legales de 
los alumnos las horas que cada profesor y tutor tienen reservadas en su horario para atenderles. El 
tutor del grupo será informado por el profesor de la materia o módulo determinado de las entrevistas 
que mantenga con los padres o tutores legales o con los alumnos. 
 
4. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las entrevistas 
que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o tutores legales o con el 
propio alumno. 
 
5. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que 
lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los alumnos sobre el aprovechamiento 
académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. Esta comunicación se hará por escrito en la 
forma que determinen los respectivos   Proyectos   curriculares   de   etapa   e   incluirá,   en   su   caso,   
las calificaciones que se hubieran obtenido. 

 
Artículo tercero. Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación. 
 
 
1. A los efectos de lo establecido en la presente orden se entiende por instrumentos de evaluación 
todas aquellas pruebas, ejercicios, trabajos o registros utilizados por el profesorado para la observación 
sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

2. Al inicio de curso, los centros deberán hacer públicos los criterios generales sobre evaluación y 
calificación de los aprendizajes y sobre promoción de los alumnos, con especial referencia, en el caso 
de la Educación Secundaria Obligatoria, a los criterios  fijados  para  la  obtención  del  título  de  
Graduado  en  Educación Secundaria. Dicha información quedará depositada en Jefatura de estudios, 
a los efectos  de  poder  ser  consultada  por  cualquier  miembro  de  la  comunidad educativa, de 
lo que se informará debidamente en el tablón de anuncios del centro. 

 

Los tutores entregarán a los alumnos en su primera sesión de tutoría, y a sus padres o tutores 
legales en la reunión de presentación, los criterios que, contenidos en el Proyecto curricular, se 
aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y, en el caso del cuarto curso, los criterios 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. Asimismo, se procederá en 
relación con los criterios para la obtención de los títulos de Bachiller y de Formación Profesional. 
 
3. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los criterios de evaluación 
y de calificación que para la materia o módulo se encuentren recogidos en la programación didáctica 
correspondiente, incluyendo los de la prueba extraordinaria. Esta información se encontrará en 
Jefatura de estudios para su consulta por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
4. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la información que se 
derive de los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las 
valoraciones del proceso de aprendizaje. 
 
Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a 
éstos, facilitándoles el profesor las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora 
del proceso de aprendizaje, así como los documentos que permitan garantizar la función formativa de 
la evaluación. 
 
5. Los  instrumentos  de  evaluación,  que  justifican  los  acuerdos  y  decisiones adoptados 
respecto a un alumno, deberán ser conservados hasta el inicio de las actividades lectivas del curso 
siguiente. Los centros establecerán los procedimientos oportunos para asegurar esta conservación. 
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11. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

11.1 FINALIDAD 

 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incide de 
una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de ventajas;  enriquecen  y  
diversifican  la  información,  aumentan  la  eficacia comunicativa y la rentabilidad didáctica de los 
materiales, favorece la investigación activa por parte de los alumnos y posibilitan la actualización 
dinámica de los materiales y su adaptación y mejora en función de las conclusiones obtenidas. 
 

El uso de internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y contribuirá 
al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará  a  los  alumnos  distintos  
sitios  web  donde  podrán  encontrar  diferentes recursos e información técnico-comercial relativa a 
los contenidos desarrollados en el módulo. 
 

11.2 TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 
 

Se utilizará de modo habitual diversos programas informáticos que permiten unas 
presentaciones (creadas por el profesorado del mismo), clarificadoras de los contenidos  impartidos.  
Además,  contamos  con  red  WIFI  en  todas  las  aulas  del Centro, lo cual posibilita la utilización 
didáctica de Internet. 
 

Además, profesores de este Departamento han creado blogs para uso didáctico, destinados 
tanto para alumnos como para otros profesores. 
 

También utilizamos el aula de informática, en la que se dispone de un cañón de proyección 
y un ordenador (con conexión WIFI a Internet). 
 

11.3 PERIODICIDAD 
 

La  periodicidad  de  uso  de  estos  recursos  estará  abierta  a  que  el  profesor  en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos. 
 
 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dado que situación inicial puede ser muy variada. La programación debe ser realista y tener 
muy presente este aspecto como componente básico e inicial del proceso de aprendizaje. Lo que un 
alumno es capaz de aprender no depende sólo de sus características individuales sino del tipo de 
ayuda pedagógica que se le proporciona. La distancia entre estas dos realidades/premisas es lo que se 
llama “zona de desarrollo”, y ésta es diferente en cada individuo. 
 

Se debe evitar el “descolgamiento” de parte de los alumnos al no ser capaces de seguir 
el ritmo de la clase, así como el estancamiento de otros más preparados o más capacitados. Para ello 
llevarán a cabo actividades de aprendizaje tanto en la parte teórica como en la parte práctica. En esta 
última se organizará la clase de forma flexible de forma que no se formen grupos de adelantados y de 
rezagados. Además, por medio de la corrección de cuestionarios, se adecuará el ritmo de introducción 
de nuevos contenidos a la marcha de la clase. 
 

Las medidas ordinarias de apoyo   a todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas 
que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas o talleres, facilitan la adecuación de los 
elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto 
sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar 
una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos 
propios del ciclo. 
 

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en la familia profesional de 
electricidad y electrónica, se realizan las siguientes: 
 

•  Los métodos de aprendizaje cooperativo. 
•  El aprendizaje por tareas. 
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•  El aprendizaje por proyectos. 

•  El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

•  El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. 

•  La enseñanza multinivel. 

•  La elección de materiales y actividades. 

•  El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase. 

•  La tutoría entre iguales. 

•  La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

•  La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de 

aula. 

•  Las redes de colaboración  y coordinación del profesorado para el diseño de proyectos, 

programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

•  Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención individualizada 

del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias 

básicas y los objetivos del ciclo. 
 

 

12.1 ACTUACIONES DE REFUERZO 
 
 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 
utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados obtenidos en 
la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas pero con un menor grado de 
complejidad, además se resolverán las actividades remarcando cada uno de los pasos, y se llevará 
un mayor control para supervisar su aprendizaje, valorando sus aciertos y motivándoles a seguir 
trabajando. 
 

12.2 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 

Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades de 
ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 
 

12.3 ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD 
 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre y 
cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 

 

13. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales principales a tratar en esta programación se enfocaran a la educación 
en valores y seguridad e higiene en el trabajo.  Este aspecto no es decisivo en adquisición de los 
conocimientos técnicos de la especialidad, pero si es una parte importantísima  en la formación 
profesional que debe recoger el alumno como futuro trabajador. 
 

Indicar que hay ciertos aspectos o principios básicos del saber estar, seguridad en el trabajo, 
comportamientos y actitudes que debe tener todo profesional en el mundo laboral en el que se va a 
desenvolver. Por lo que pondremos en práctica diariamente y en cada una de las unidades de 
trabajo, a desarrollar los principios del saber estar y el cumplimiento de normas de funcionamiento 
dentro de las instalaciones para que el alumno se habitúe en el uso de los mismas. 
 

Algunos principios que podemos citar son los siguientes: 
 

• Puntualidad en la entrada y salida del trabajo. 

• Relaciones  sociales con el personal de nuestro entorno de trabajo. 
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• Adaptación a las normas de funcionamiento y seguridad dentro de las 

instalaciones en las que  desarrollamos nuestras tareas laborales. 

• Cuidado y mantenimiento tanto de las instalaciones, como de nuestro puesto de 

trabajo. 

• Formas  de  comunicación  entre  compañeros  de  trabajo  y  órganos  de mando. 

Se incidirá en varios temas transversales por medio de actividades: 
 

• Educación moral y cívica, en cuanto a que se fomentará el respeto por las 

opiniones de todos/as  y la adopción de una actitud abierta y crítica. 

• Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de los 
grupos de trabajo que se puedan formar se realizará de forma independiente del 
sexo de los componentes y en igualdad de condiciones. 

• Educación para la salud, en cuanto a que se procurará que los alumnos 

valoren adecuadamente el concepto de seguridad en el trabajo. 

 

14. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 
 
 

La LOE en su artículo 35 punto 2, Principios Pedagógicos, “las administraciones educativas 
promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público”. 
 

Por lo tanto, se tendrá en cuenta al desarrollar los contenidos del módulo, de la realización de 
actividades de tipo: elaboración de guías rápidas a partir de manuales de usuario, realización de 
exposiciones orales en clase sobre temas concretos relacionados con el módulo, etc. 

 

15. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

15.1 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 

  

 Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación didáctica, se 
basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el departamento, los cuales serán 
facilitados a los alumnos en soporte digital. 
 

 
Como libros de consulta para este módulo se recomienda el siguiente: 

Título: Equipos eléctricos y electrónicos, editorial: EDITEX 
Autor: Juan Carlos Marín. 
Año de edición: 2016. 

 
Como bibliografía complementaria: 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y guía técnica. 
- Normas UNE. 
- 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/ 
 

 

15.2 RECURSOS MATERIALES 

 Los   recursos   materiales y   espacios   necesarios   para   el   desarrollo   de   la 
programación serán los que a continuación se relacionan: 
 

Aula técnica dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos con 

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/
http://www.tuveras.com/
http://www.elprisma.com/
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conexión a internet. En este aula desarrollaremos la parte teórica de las unidades de trabajo, y se 
prepararán las prácticas que se realizaremos en el laboratorio. 

Laboratorio de automatización, dotado del material necesario para el desarrollo de las 
actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

Taller de automatización, dotado del material necesario para el desarrollo de las actividades 
prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

 Otros materiales y recursos: 

- Internet. 

- Actividades multimedia preparadas por profesores del Departamento de Electricidad-
Electrónica. 

- Proyecciones en PowerPoint preparadas por el profesor para cada una de las Unidades de 
Trabajo. 

- Diverso material de apoyo: Hojas de características de componentes eléctricos, manuales 
específicos. 

 Estos recursos (talleres, laboratorios, equipos, etc), podrán ser utilizados por los alumnos 
solamente dentro de su horario lectivo. 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones de 
empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como alguna 
institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan información referente a la 
familia profesional,   sesiones informativas en prevención de riesgos profesionales, hablen del mundo 
laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 
 

16.1 OBJETIVOS 

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes: 
 

- Motivar al alumno hacia su profesión. 

- Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones referentes al 

desarrollo de nuestra actividad laboral. 

- Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 
 

16.2 MOMENTOS 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de 
realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes o empresas. 
 

16.3 RESPONSABLES 

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los  
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la actividad. 

 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades que se plantean en esta programación, serán seleccionadas de la relación de 
visitas programadas en el departamento de Electricidad de IES Prado Mayor. 
 
 

 
 
 

18. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de 
cada evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las  
actividades  propuestas,  los  logros  conseguidos,  el  ritmo  de  trabajo  y  el  de asimilación de los 
alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. 
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Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 

necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente de 
trabajo o de coordinación del equipo docente. 

 
La evaluación la contemplaremos desde una doble vertiente; evaluación de las unidades de 

trabajo y evaluación de la práctica docente. Para ello se pasara la siguiente encuesta al alumnado:
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nº DE EVALUACIÓN:    

 

Grupo:    
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Materia:     

 

Esta encuesta pretende recoger información acerca de tu Profesor/a con el objetivo de ayudarle a 
mejorar algún aspecto relacionado con su forma de impartir las clases, de modo que influya positivamente 
en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para cumplimentarla debes marcar con una X la casilla elegida, según tu valoración. (El uno 
corresponde a la valoración mínima y el diez a la máxima). 

Las encuestas se cumplimentarán agrupando a los alumnos de cuatro en cuatro o de 
cinco en cinco, a gusto del profesor. Una vez cumplimentadas las entregará a su Jefe de 
Departamento. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Informa  al  grupo  sobre  los  mínimos  exigibles,  así  como  de  los 

instrumentos,   procedimientos   y   criterios   de   evaluación   de   la 

asignatura para las pruebas ordinarias y extraordinarias. 

          

2 Expone con claridad lo más importante de cada tema.           

3 Responde con claridad a las preguntas y dudas que surgen en la clase.           

4 Los exámenes están de acuerdo con lo explicado.           

5 Es justo a la hora de calificar.           

6 Muestra las pruebas realizadas y comenta los errores.           

7 La clase se desarrolla en un ambiente de trabajo agradable.           

8 Despierta el interés por la asignatura que imparte.           

9 Inculca  y  fomenta  el  respeto  por  los  valores  que  garantizan  la 

formación integral y la convivencia. 

          

10 Es puntual.           

            

            

            

            

            

            

 Valoración global           
 
 
 

Observaciones: (Sé educado y utiliza un lenguaje respetuoso para hacer tus comentarios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazarrón,   de    de 20  
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19. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Según lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 
de 8 noviembre, se ha de proporcionar un entorno laboral apropiado que permita el desarrollo de 
los trabajos relacionados con el módulo en unas condiciones de Seguridad adecuadas. Este 
hecho ayuda además a provocar un cambio en la actitud de los alumnos ante la Seguridad 
en el Trabajo y generar la concienciación preventiva sobre los riesgos del tejido productivo que 
encontramos en el mundo laboral real. 
 
Los principales riesgos profesionales que afectan al personal, tanto docente como no docente, 
que trabaja en los Centros de Formación Profesional en los que se imparte este módulo son: 

1. Aparición de trastornos músculoesqueléticos, como consecuencia de posturas 
inadecuadas en el puesto de trabajo. 
2. Riesgos  que  derivan  de  unas  malas  condiciones  termohidrométricas. 
3. Problemas visuales debidos a una exposición lumínica excesiva en intensidad y 
tiempo. 
4. Fatiga mental, debida a la necesidad de atender y elaborar gran cantidad de 
información. 

 
Las medidas correctoras que se proponen para eliminar o disminuir los riesgos 

mencionados son las relativas a: 
 
1. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
2. Real Decreto 488/1997,  de 14  abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (PVD). 
 

Entre las que se pueden destacar: 

 

1. Formar e información de los riesgos presentes y medidas preventivas a adoptar. 
2. Verificación   de   los   requisitos   de   diseño   y   acondicionamiento ergonómico. 
Medidas ergonómicas pueden ser: 

- Adaptación de la altura de las superficies de trabajo a las características métricas del 
alumno 

- Distribución adecuada del espacio de trabajo 
3. Adaptación  del  tamaño  y  forma  de  las  superficies  de trabajo 
4. Mantener unas condiciones de temperatura y humedad en los locales de trabajo que eviten 
daños y enfermedades derivadas de estas condiciones ambientales. 
5. Iluminar el lugar de trabajo adecuadamente para favorecer la circulación por los mismos y 
desarrollar las actividades sin riesgo para la Seguridad y la Salud. 
6. Instalar una adecuada señalización de Seguridad y Salud en los casos en los que los 
riesgos no puedan ser eliminados, tan sólo minimizados. 
 

Los principales riesgos derivados en el desempeño del Ejercicio Profesional se pueden 
clasificar en los siguientes grupos: 

1. Incendios y/o explosiones que van a afectar a la persona, instalaciones y bienes. 
2. Electrización y electrocución que afectan a las personas. 
3. Riesgos específicos de instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. 
4. Riesgos en la manipulación de cargas. 

 
Las medidas correctoras que se proponen para eliminar o disminuir los riesgos 

mencionados son las relativas a: 
 
1. Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 junio). 
2. Real  Decreto  842/2002,  de  2  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  con  sus  Instrucciones  Técnicas Complementarias (BOE 
de 18 de septiembre). 
3. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo (BOE de 23 abril). 
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4. Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas  
de seguridad  y salud  para la utilización  por los  trabajadores  de los equipos de trabajo 
(BOE de 7 agosto). 
5. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación de cargas. 

 

Entre las que se pueden destacar: 

 

1. Formar e información de los riesgos presentes y medidas preventivas a adoptar a partir del 
resultado de la evaluación de riesgos laborales. 
2. Señalización   adecuada   del   lugar   y/o   centro   de   trabajo   mediante   las 
correspondientes señales de seguridad: prohibición, advertencia, obligación, etc. 
3. Cumplimiento  de  las  medidas  preventivas  recogidas  en  la  normativa  de instalaciones, 
equipos de trabajo y herramientas: 

- Exigiendo   el   cumplimiento   de   la   normativa,   en   el   proceso   de construcción 
de las instalaciones. 

- Adquiriendo material con marcado CE y su respectiva declaración de conformidad 
CE, para equipos de trabajo y herramientas. 

4. Instrucciones  específicas  de  trabajo  (con  riesgos  eléctricos)  en  las  que  se detalla el 
procedimiento de trabajo. 

5. Medidas de protección individuales: EPI’s, alfombras aislantes, zapatos de seguridad, 
etc… 

Además, en las instalaciones en donde se imparte este módulo, se tendrá en cuenta las 
normas e indicaciones que se especifican en el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR de 
nuestro instituto y la normativa sobre SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.- 
 
3.4. Higiene y seguridad.- Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se 
desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Se prohíbe expresamente fumar, 
consumir bebidas alcohólicas y utilizar sustancias peligrosas o nocivas para la salud en los 
centros docentes. 

 

Los departamentos que utilicen talleres, laboratorios o algún tipo de instrumental que 
pueda suponer algún riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa, deberán indicar 
en su programación las normas de seguridad, haciéndolas públicas. 

 

3.5. Vestimenta.- La asistencia al centro requiere una vestimenta adecuada a los principios 
generales y a los valores educativos con los que el centro se identifica. La concepción plural de 
la sociedad, la educación y los estilos de vida con la cual el centro queda identificado en su 
P.E.C., harán que el centro sea tolerante con distintas estéticas, siempre y cuando éstas no 
supongan una falta de respeto a los miembros de la comunidad educativa. 

 

3.6. Material e instalaciones.- Todos los miembros de la comunidad educativa cuidarán el 
edificio y sus instalaciones con esmero, evitando el deterioro o el uso indebido de los mismos y 
tienen la obligación de comunicar cuantos desperfectos observen en el centro. Concretamente, 
el delegado comunicará a los jefes de estudios cualquier anormalidad que haya observado 
en las clases o dependencias educativas. 

 

En algunas dependencias del Instituto como laboratorios, talleres, biblioteca, aulas 
específicas, gimnasio o pistas deportivas, los alumnos estarán acompañados por un profesor o 
profesora o por otras personas del instituto que se responsabilicen en nombre del profesorado. 

 

La utilización de los talleres tiene fines exclusivamente didácticos. Cualquier otro fin 
queda supeditado a la aprobación del Consejo Escolar, quien fijará a principios de cada curso 
escolar, las normas de funcionamiento. 
 

NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.- 
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El decálogo relacionado a la seguridad industrial implica los siguientes aspectos: 
 
1.- El  orden  y  la  limpieza  son  imprescindibles  para  mantener  los  estándares  de 
seguridad, se debe gestionar y colaborar en conseguirlo. 
2.- Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que impliquen riesgo de un 
accidente. 
3.- No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 
4.- Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. No improvisar en el uso de 
herramientas. Al terminar el trabajo dejarlas en el sitio adecuado. 
5.- Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en buen 
estado. 
6.- No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de 
peligro. 
7.- Todas las heridas requieren atención, no minimizar la gravedad. Acudir al servicio médico 
o botiquín. 
8.- No hacer bromas en el trabajo, ni distraer a otro personal. 
9.- No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas. 
10.- Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar concentrados en lo que se 
hace. 

 

Equipos de protección personal (EPP): 

 

- Utilizar el equipo de protección personal tanto en los trabajos en la empresa como en 
su casa. 

- Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento del 
supervisor de seguridad o del encargado del tema. 

- Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté 
deteriorado pedir que sea cambiado por otro. 

- Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o 
que cuelguen, sobre todo donde haya equipos o maquinarias con piezas en movimiento 
expuestas. 

- En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco. 
- Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras, deslumbramientos, 

etc. utilizar gafas de seguridad. 
- Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad. 
- Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad. 
- Ante la posibilidad de inhalar productos químicos, nieblas, humos gases debemos 

proteger las vías respiratorias. 
- Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar a la voz a un metro de distancia 

significa que los niveles de ruidos pueden perjudicar los oídos. Utilice protección 
auditiva. 

 
 

Orden y limpieza: 

- Mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo 
- No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en lugar seguro y donde no 

estorben al paso. 
- Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso del área de trabajo que 

pueda causar un accidente. 
- Guardar  ordenadamente  los materiales y  herramientas.  No  dejarlos  en  lugares 

inseguros. 
- No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 

 
 
Herramientas manuales: 
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- Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. 
- Inspeccionar las herramientas periódicamente, repare las anomalías presentadas. 
- Retirar de uso las herramientas defectuosas. 
- No llevar herramientas en los bolsillos, salvo que estén adaptados para ello. 
- Dejar las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes cuando no se 

utilicen. 
 
 
Electricidad: 
 

- En cualquier lugar, toda instalación debe considerarse bajo tensión o con tensión 
mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. 

- No realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. 
- Aislarse si se trabaja con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica. 

Utilizar prendas y equipos de seguridad adecuados. 
- Comunicar inmediatamente si se observa alguna anomalía en la instalación eléctrica. 
- Reparar en forma inmediata si los cables están gastados o pelados, o los 

enchufes rotos. 
- Desconecta el aparato o máquina al menor chispazo. 
- Prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios. 

- Todas las instalaciones eléctricas deben tener llave térmica, disyuntor diferencial y 

puesta a tierra. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
La identificación del módulo se establece en el Real Decreto  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 (Según 
BOE N.55 de 05-Marzo-2014 Sec. 1 Pág. 20250), y en el Decreto n.º 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 (Según BORM N. 39 de 17-febrero-2015 pág. 6396) .  

A continuación se procede a exponer las características generales de la Programación 
Didáctica. 

1. Familia Profesional. 'Electricidad y Electrónica'  

2. Ciclo. ' Formación Profesional Básica Electricidad y Electrónica '. 

3. Grado. Formación Profesional Básica 

4. Módulo Profesional. N. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de 
datos. 

5. Referente europeo: CINE-3.5.3. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica se articula en el Anexo II 
del 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. 
El ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones 

Profesionales. 

 Real Decreto 1115/2007, de 24 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de electricidad y 

electrónica. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS DE MÓDULO. 
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Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los módulos 
profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 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 está incluido en el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 1  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, 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.  
Este Módulo está relacionado con las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales siguientes: 

i) 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. 

j) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 
procedimiento establecido. 

k) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 
aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

l) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

m) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

n) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 
las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

o) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 
instalaciones garantizando su funcionamiento. 

p) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad. 

 
Además, se relaciona con las siguientes competencias, que se incluirán en este módulo 
profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
 
p) 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. 
 q) 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. 
 r) 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. 
 s) 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. 
 t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 
su actividad profesional. 
 u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 v) 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. 

El módulo de Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos  tiene una 

duración aproximada de 215 horas durante el curso, con una frecuencia de 8 horas semanales, 

y contribuye a alcanzar las siguientes cualificaciones y unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
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Cualificaciones profesionales completas:  

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 

en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), 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: 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 

(Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.  

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

l) 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. 

m) 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. 

n) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 
manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

o) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 
según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 
elementos auxiliares. 

p) 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. 

q) 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. 

r) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 
ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

s) 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. 

 

Además, se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo profesional, 
de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
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r) 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. 
s) 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. 
t) 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. 
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
w)  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.  
x)  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. 

 

3.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
Las competencias que, con carácter orientador, determinan el ámbito profesional, los sectores 
productivos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con el módulo de Instalación 
y mantenimiento de redes para la transmisión de datos, de entre la totalidad de 
competencias enunciadas para título, son: 

 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. 

 Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

 Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

 Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 
las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 
instalaciones garantizando su funcionamiento. 

 Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad. 

 

4. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO. 

4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los resultados de aprendizaje expresan el saber-hacer del alumno al terminar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación son las “Concreciones” que permiten 
valorar si los resultados de aprendizaje han sido alcanzados, expresan el nivel aceptable del 
mismo y conforman los indicadores para medir los resultados de aprendizaje. 
 
RA1.Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales características y funcionalidad 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de 
voz y datos.  
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y 
cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.  
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 sistemas. 
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 
RA2.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. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de 
canalizaciones y su adaptación.  
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».  
c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de 
los elementos de la instalación.  
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.  
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.  
f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.  
g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.  
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 
RA3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado 
Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.  
b) 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).  
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y 
guía.  
d) Se ha cortado y etiquetado el cable.  
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.  
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.  
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje. 
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 sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar 
de ubicación.  
d) Se han seleccionado herramientas.  
e) Se han fijado los sistemas o elementos.  
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.  
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.  
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 
RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas 
relacionándolas con sus aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.  
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.  
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.  
d) Se han descrito los medios de transmisión.  
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.  
f) Se ha representado el mapa físico de la red local.  
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
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 sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 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 sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

4.2 CONTENIDOS. 

o Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:  
- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.  
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.  
- Sistemas y elementos de interconexión. 

o Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 
datos:  
- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación. 
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros.  
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 
o Despliegue del cableado: 

- Recomendaciones en la instalación del cableado.  
- Técnicas de tendido de los conductores. 
- Identificación y etiquetado de conductores. 

o Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 
- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.  
- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.  
- Herramientas.  
- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.  
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.  
- Técnicas de conexionados de los conductores. 

o Configuración básica de redes locales: 
- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.  
- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.  
- Cuartos y armarios de comunicaciones.  
- Conectores y tomas de red.  
- Dispositivos de interconexión de redes.  
- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

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

ambiental: 
- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.  
- Cumplimiento de las normas de 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.  
- Sistemas de protección individual.  
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  



Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

4.3 TEMPORIZACIÓN. 

Este módulo tiene asignadas 215  horas para su desarrollo.  
Para módulos de segundo curso quedan asignadas 8 horas semanales. 

 
 
 
 

UT Denominación     Horas 

1 Comunicación y representación de la información. 20 

2 Infraestructura de red. 25 

3 Elementos de una red de datos y telecomunicaciones . 25 

4 Cableado estructurado 25 

5 Diseño de redes de datos y telecomunicaciones 20 

 Horas libre designación. 5 

 TOTAL TRIMESTRE PRIMERO 120 

6 Herramientas de instalación y comprobación de redes . 20 

7 Instalación de redes de telecomunicaciones (I ). 25 

8 Instalación de redes de telecomunicaciones (II). 25 

9 Mantenimiento de redes . 20 

 Horas libre designación. 5 

 TOTAL TRIMESTRE SEGUNDO 95 

TOTAL: 215 
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5. UNIDADES DE TRABAJO. 

 

UNIDAD 1. Sistemas de instalación domóticos e inmóticos. 
TEMPORIZACIÓN 

20 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 
 Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan. 
 Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

 

CONTENIDOS 

 Elementos de un sistema de comunicación 

 Representación de la información 
- Los sistemas de codificación 

- Medida de la información 

 Redes de comunicaciones 
- El modelo de referencia OSI 

- El modelo TCP/IP 

- Protocolos de comunicación 

 Dirección IP 
- Las versiones del protocolo IP 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y el 

papel de cada uno de ellos. 

 Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de conversión 

de unos a otros. 

 Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información. 

 Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de 

comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el mismo. 

 Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación. 

 Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e IPv6. 
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UNIDAD 2. Infraestructura de red.. 
TEMPORIZACIÓN 

25 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Conocer las principales topologías de red. 
 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y 

comunicaciones, junto con sus características. 
 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red. 
 Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 
 

CONTENIDOS 

 Topologías de red 
- Topologías lógicas 

- Topologías físicas 

 Topologías cableadas 

 Topologías inalámbricas 

 Medios de transmisión 
- Medios guiados 

 Cable de par trenzado 

 Cable coaxial 

 Fibra óptica 

- Medios no guiados 

 Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

 Estándares inalámbricos 

 Topologías de cableado en edificios 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

 Describir las características de los principales medios de transmisión empleados en 

instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones. 

 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) 

indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a sus características. 

 Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 3. Elementos de una red de datos y telecomunicaciones . 
TEMPORIZACIÓN 

25 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 
 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y 

cómo 
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 aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 
 Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a 

cada situación. 
 

CONTENIDOS 

 Adaptador de red 

 Armario de distribución 

 Panel de parcheo 

 Elementos de conexión y guiado 

 Electrónica de red 
- Repetidor 

- Concentrador 

- Conmutador 

- Puente de red 

- Enrutador 

- Pasarela 

- Punto de acceso 

 Dominios de colisión y de difusión 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, 

entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edifico a 

partir de catálogos y/o elementos reales. 

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

superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación. 

 Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una determinada 

instalación de red de telecomunicaciones. 

 Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red que 

intervienen en la infraestructura de una red de telecomunicaciones, seleccionando el 

más adecuado a cada situación, según unas necesidades previas definidas. 

 Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una 

determinada necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones, en base a las 

particularidades del mismo y según la oferta disponible en el mercado. 

 Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red dada 

previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 
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UNIDAD 4. Cableado estructurado. 
TEMPORIZACIÓN 

25 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 
 Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de 

conexión a tierra. 
 Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 
 

CONTENIDOS 

 Sistema de cableado estructurado 

 Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

 La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

 Normas y estándares 
 

 Sistema de cableado estructurado 

 Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 
- Área de trabajo 

- Subsistema horizontal 

- Distribuidor de planta 

- Distribuidor de edificio 

- Subsistema vertical 

- Distribuidor de campus 

- Subsistema de campus 

 La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

 Normas y estándares 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, resaltando 

las ventajas que supone respecto de otros planteamientos. 

 Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de 

telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado en base a 

las características de éstas. 

 Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en un 

sistema de cableado estructurado. 

 Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el 

planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría que aplicar 

para convertirla en un sistema de cableado estructurado. 
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UNIDAD 5. Diseño de redes de datos y telecomunicaciones. 
TEMPORIZACIÓN 

20 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 
 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de 

red 
 determinada. 
 Conocer las características de los subsistemas de equipos. 
 Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado 

estructurado. 
 

CONTENIDOS 

 Representación gráfica de redes 
- Representación gráfica en planos 

- Representación de los armarios de distribución. 

- Representación simbólica de la red 

 Elección de medios 

 Los subsistemas de equipos 
- Subsistemas de equipos de voz 

- Subsistemas de equipos de datos 

 Ubicación y dimensionado 
- Ubicación de los distribuidores 

- Dimensionado de los distribuidores 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

 Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

 Dada una instalación física de cableado estructurado: 

 Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

 Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

 Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y 

datos de la red, así como de las características de ésta. 

 Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los 

armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas. 
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UNIDAD 6. Herramientas de  instalación y comprobación de redes. 
TEMPORIZACIÓN 

20 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado. 
 Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación 

de 
 cableado estructurado. 
 

CONTENIDOS 

 Herramientas para la instalación de cable de cobre 
- Herramientas para pelar y cortar 

- Herramientas de terminación de cable 

 Herramientas para la instalación de fibra óptica 
- Herramientas para pelar y cortar 

- Herramientas de limpieza y pulido 

- Herramientas para unión de fibra 

 Herramientas para la comprobación de cable de cobre 
- Comprobador básico de cableado 

- Comprobador avanzado de cableado 

- Analizador de cableado 

 Herramientas para la comprobación de fibra óptica 
- Inspección de la fibra 

- Analizadores y detectores de problemas 

 Herramientas auxiliares 
- Guía pasacables 

- Detectores de canalizaciones y tuberías 

- Árbol de cables 

- Medidores de distancia y superficie 

- Otras herramientas 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una 

instalación de cableado estructurado. 

 Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la 

instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

 Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada actividad 

sobre uno o más elementos de una instalación de cableado estructurado. 
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UNIDAD 7. Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (I). 
TEMPORIZACIÓN 

25 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado 
estructurado y sus características. 

 Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación 
de la red. 

 Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en 
una instalación. 

 

CONTENIDOS 

 Instalación de la canalización 
- Canalización aérea 

- Canalización bajo suelo 

- Canalización en suelo técnico 

- Canalización en superficie 

 Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

 Instalación de las tomas 
- Caja en suelo técnico 

- Caja empotrada 

- Caja en superficie 

 Instalación del cableado 
- Fase de preparación 

- Fase de recorte 

- Fase de terminación 

 Precauciones en la instalación de redes 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a 
escala, debidamente caracterizada, identificar: 

 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 
canalizaciones. 

 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de las 
instalaciones.  

 Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor. 

 En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un 
edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente caracterizado: 

 Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los 
materiales utilizados. 

 En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente 
caracterizado: 
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UNIDAD 8. Instalación de redes de datos y telecomunicaciones (II). 
TEMPORIZACIÓN 

25 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de 
cableado estructurado. 

 Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de 
cableado estructurado. 

 Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de 
acuerdo a una norma y requisitos previos. 

 

CONTENIDOS 

 Estándar de administración y etiquetado 

 Registros e identificadores obligatorios 
- Información de espacios 

- Información de armarios y bastidores 

- Información de elementos de interconexión 

- Información de cableado 

- Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

 Comprobación del cableado 
- Niveles de comprobación del cableado 

- Certificación del cableado 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado 

estructurado: 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado 

estructurado: 
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UNIDAD 9. Mantenimiento de redes. 
TEMPORIZACIÓN 

20 horas  

OBJETIVOS 
Esta unidad solo es informativa para el alumnado con ella se pretende: 

 Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de 
cableado estructurado. 

 Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 
 Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las 

soluciones más probables. 
 

CONTENIDOS 

 Tipos de mantenimiento 
- Mantenimiento predictivo 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

 Tareas de mantenimiento 

 Diagnóstico y tratamiento de averías 
- Procedimiento para resolver averías 

- Métodos para diagnosticar averías 

 Herramientas para el mantenimiento de redes 
- Herramientas software 

- Herramientas hardware 

 Resolución de averías 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de una red 
de telecomunicaciones. 

 Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar para 
ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

 Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando guías 
detalladas inherentes a las características de dichos elementos, para mantener su 
funcionalidad. 

 Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de 
limpieza de elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta 
las distintas formas de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

 Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, 
teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

 Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los 
procedimientos de limpieza de los elementos de una red de telecomunicaciones, 
utilizando guías para su uso. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de 
mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo 
instrucciones especificadas en la guía detallada: 
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6. RELACION ENTRE CONTENIDO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 

Unidades de Trabajo RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

1 Comunicación y representación de la 
información 

X    X  

2 Infraestructura de red     X  

3 Elementos de una red de datos y 
telecomunicaciones 

X      

4 Cableado estructurado  X   X  

5 Diseño de redes de datos y 
telecomunicaciones 

X    X  

6 Herramientas de instalación y 
comprobación de redes 

     X 

7 Instalación de redes de 
telecomunicaciones (I ) 

 X X   X 

8 Instalación de redes de 
telecomunicaciones (II) 

 X X   X 

9 Mantenimiento de redes    X  X 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La función fundamental de la Evaluación en este módulo es el saber y el saber hacer, el 
método de trabajo en el espacio formativo consistirá: 

e) Explicación de los contenidos. 

f) Realizar ejercicios prácticos que cumplan cada uno de los criterios de evaluación.  

g) Resolución de problemas para favorecer otros aprendizajes y atender a las 
necesidades de aquellos alumnos más aventajados por una parte y por otra a aquellos 
alumnos que necesitan mayor refuerzo para que alcancen  (atención a la diversidad). 

h) Acostumbrar a los alumnos a la búsqueda de información en: libros, revistas, Internet, 
etc. para que sean ellos mismos los que hagan y expongan en clase los 
Procedimientos para que desarrollen algunos de los criterios de evaluación. 

Al inicio de las unidades didácticas, la metodología será directiva en la que el profesor realizará 
exposiciones al gran grupo de los contenidos básicos, utilizando para ello la pizarra, la pizarra 
digital, videoproyector o cualquier otro método audiovisual, para pasar después a la aclaración 
de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas en clase de forma individual (pizarra) o 
en pequeños grupos.  
En la fase de realización práctica y cálculo se aplicará una metodología participativa en la que 
se fomentará el protagonismo del alumno, y el trabajo en grupos (generalmente de dos 
alumnos) para conseguir que su labor sea cada vez más autónoma. Durante esta fase el 
profesor llevará a cabo un contacto más personalizado con los alumnos, proporcionándoles el 
apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos, para lo cual el profesor realizará 
breves intervenciones enseñando el manejo de software específico de cálculo y diseño, 
herramientas e instrumentos de medida, así como indicará los posibles fallos y su solución 
cuando el alumno sea incapaz de resolverlos por sí mismo.  
En esta fase el profesor evaluará desde la observación el comportamiento en grupo, la 
aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos 
actitudinales a evaluar, el saber estar. 
El trabajo práctico se realizará en grupos de dos alumnos, para que de esta forma el alumno 
asuma su responsabilidad en la ejecución de tareas y fomente en él actitudes de cooperación, 
tolerancia y solidaridad. 
Para la realización de las prácticas se seguirán los pasos siguientes: 

 Cálculo y diseño de los circuitos. (Previamente habrán sido expuestos por el profesor). 

 Confección de una memoria de prácticas por parte de cada alumno, aunque la práctica 
la realicen en grupos de dos. Dicha memoria será requisito indispensable para la 
realización del montaje práctico. En ella quedarán recogidos todos los aspectos para la 
realización del montaje tales como: explicación de lo que se pretende realizar en la 
práctica, esquemas, relación de materiales a emplear con una valoración aproximada, 
herramientas a utilizar, medidas de seguridad a tener en cuenta para el montaje y 
prueba de la práctica. Al finalizar el montaje y realizar las pruebas oportunas, se le 
añadirá a dicha práctica un apartado con las medidas tomadas así como los errores 
que se hayan podido cometer y como han sido subsanados. 

 Montaje de los mismos, cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Localización y reparación de averías 

A la hora de realizar trabajos en grupo: 

 El profesor tendrá como papel fundamental, el de motivador y dinamizador, fomentando 
siempre que sea posible la autonomía de los grupos, para la consecución de los fines 
educativos a través de las realizaciones, y, en aquellos casos que considere oportunos, 
presentar en breves exposiciones soluciones abiertas sobre técnicas variadas de 
operadores, componentes y técnicas de trabajo, evitando en lo posible tendencias de 
imitación por parte de los alumnos/as. 

 El diálogo del profesor con los distintos grupos, para recoger sus ideas, estimular su 
reflexión sobre la actividad y constatar la necesidad de presentación de determinados 
recursos desde sus observaciones, ha de ser una constante del proceso que propicie 
una buena dinámica de trabajo. 
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 Al inicio de cada clase el profesor aclarará las dudas surgidas a los alumnos durante su 

trabajo en casa y preguntará a los alumnos. 

 Al final de cada práctica se llevará a cabo una puesta en común de las conclusiones e 
incidencias que se hayan presentado. 

Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las pautas siguientes: 

 Es muy importante la asistencia a clase, ya que se aclararán y explicarán en su 
medida, todos los conceptos a los que se refiere la presente programación. 

 Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos, ya que refuerzan y afianzan los 
conocimientos de tipo práctico, tan importantes en una enseñanza de este nivel. 

 Los trabajos de investigación en casa, servirán para reforzar los conocimientos y 
apoyan la enseñanza y el estudio por cuenta del alumno. 

 Se fomentará la búsqueda de información en Internet, como fuente de datos para 
cualquier profesional de ésta índole, y el trabajo con documentación de tipo técnico, 
catálogos, revistas técnicas,... 

Para ello el alumno deberá: 

 Asistir regularmente a clase. 

 Realizar todas las prácticas.  

 Realizar los trabajos de investigación propuestos en casa, utilizando los medios 
técnicos a su disposición, libros de texto, Internet,... 

 Estudiar los conceptos vistos en clase día a día. Para conseguirlo, el profesor 
entregará regularmente colecciones de problemas y trabajos a realizar por el alumno 
en casa. 

 Consultar revistas de tipo técnico y realizar búsquedas en Internet de aspectos 
relacionados con la materia. 

 Expresarse de acuerdo al “vocabulario técnico” (jerga) de la especialidad. 

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 
A rasgos generales, las actividades de enseñanza/aprendizaje, serán de tres tipos, que se le 
describirán al alumno con exactitud, en cada unidad de trabajo y son: 

 Preguntas de evaluación, problemas y ejercicios: Los contenidos conceptuales, se 
desarrollarán con los procedimientos expuestos y la metodología indicada. Todo ello 
estará complementado con los recursos didácticos y los temas transversales de cada 
unidad. 

Al final de cada unidad de trabajo se presentan unas preguntas clave, que hacen 
hincapié en los conceptos fundamentales de los contenidos desarrollados. También se 
proponen ejercicios y problemas que ilustran el desarrollo de un procedimiento 
concreto,  y que serán realizados por los alumnos de forma individual, a veces, y otras 
ocasiones en grupo. 

 

 Trabajos individuales: Podrán ser de dos tipos: 

a) Elaborar informes-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándolas en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación, descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicación funcional,... 

b) Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de 
investigación sobre algunos de los contenidos prácticos de cada unidad. 

 

 Trabajos en grupo: Discusión, montaje y puesta en común de conclusiones, 
dificultades y averías individuales con el fin de asumir una síntesis única de carácter 
global. 
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Estas actividades de enseñanza / aprendizaje se realizarán de acuerdo a la metodología 
didáctica anteriormente mencionada, cuyos puntos principales son: 

o Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
o Realización de ejercicios y/o prácticas relacionados con la UT tras la explicación. 
o Resolución por parte del profesor de las dudas y dificultades de los alumnos. 
o Corrección y puesta en común de las prácticas. 
o Elaboración de informes y memorias de prácticas por los alumnos. 

 
Para poder llevar a cabo todas las actividades que se van a ir planteando a lo largo del curso 
en este módulo es necesario el uso de software específico de cálculo y diseño en 
Telecomunicaciones, así como programas de uso general que el alumno debe manejar 
adecuadamente para poder desarrollar posteriormente su trabajo en la empresa. Este software 
se relaciona en el apartado de Materiales y Recursos 
 
 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La valoración del aprendizaje de los alumnos 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. 

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que algunas de las actividades se realizan 
en grupo mientras que otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera: 

 Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo. 

 Se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, el rigor en la realización y el orden 
en la presentación de los trabajos ya sea documentalmente o a través del aula virtual. 

 Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos y 
del tiempo empleado. 

 Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades, 
así como el comportamiento e iniciativa. 

 Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado. 

 Periódicamente se realizarán pruebas objetivas, que servirán para determinar los 
conocimientos adquiridos. Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos, prácticos o 
mixtos, que se ajusten a los criterios de evaluación exigibles.  

Basándose en la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una 
unidad, se han de considerar las distintas variables del alumnado (conocimientos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas). Se ha de plantear una evaluación continua, 
global y tan individualizada como sea posible. También se ha de proporcionar oportunidades 
para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos 
ejercicios. 

 Para evaluar los contenidos conceptuales (contenidos) se realizará un mínimo de un 
control por evaluación, obteniéndose la media de todos los realizados durante cada 
trimestre. 

 En cuanto a los contenidos procedimentales (habilidades y destrezas), éstos se 
evaluarán a través de las actividades que se propongan: prácticas, problemas, medidas, 
cuestiones, trabajos individuales y grupales, debates,… Estas actividades se realizarán en 
clase o en casa, según se determine cada una. 

 El procedimiento de evaluación de contenidos actitudinales, considerará los siguientes 
ítems: 

- Actitud participativa, receptiva y crítica ante ideas o planteamientos. 
- Implicación en clase. 
- Trabajo autónomo.  
- Interés por el módulo e iniciativa para realizar las tareas 
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- Capacidad de trabajar en grupo. 
- Respeto por el profesor y por sus compañeros. 
- Cuidado de su puesto de trabajo. 
- Confianza en sí mismo 
- Realización de tareas pedidas por el profesor 
- Cumplimiento de las normas en el aula, y las normas de seguridad e higiene en el 

taller. 
- Asistencia y puntualidad. 
- Aprovechamiento del material fungible. 
- Desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad. 
- Aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos. 
- Dedicación al estudio y trabajo fuera del aula. 

El procedimiento de evaluación incluirá una evaluación continua, la cual se realiza a lo largo de 
todo el proceso educativo y cuya finalidad es medir los contenidos alcanzados por el alumno a 
través de la consecución de los criterios de evaluación propuestos y orientarle según sus 
necesidades. El proceso de evaluación final medirá los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que ha adquirido el alumno al final del periodo de evaluación. 

Para una evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la 
realización de las actividades programadas. En el caso de que el alumno acumule faltas de 
asistencia por encima del 30% de las horas lectivas, perderá el derecho a la evaluación 
continua. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Durante el proceso de evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes  

instrumentos de evaluación. Estos instrumentos se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, los porcentajes para conformar la nota global del alumno en 
cada evaluación así como en las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria: 

: 

 Actividades conceptuales (contenidos). Pruebas objetivas: Representan 
un 30% de la calificación de la/s Unidad/es de Trabajo evaluada/s.   Dicha 
calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10 sin decimales. Aquellas notas 
iguales o superiores a 5 son consideradas positivas y negativas las notas por 
debajo de 5. 

 

 Actividades Procedimentales (habilidades y destrezas). Prácticas: 
Representan un 70% de la calificación de la/s  Unidad/es de Trabajo 
evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10 sin 
decimales. Aquellas notas iguales o superiores a 5 son consideradas positivas 
y negativas las notas por debajo de 5. 
Serán actividades de problemas, trabajos   y prácticas de taller individuales o 
en grupo asociados a la correspondiente unidad de trabajo.  Se valoran 
realizando el promedio del resultado de las actividades realizadas en cada 
evaluación. 

Los Aspectos Actitudinales representan un 10% de la calificación de 
la/s actividades procedimentales de cada Unidad/es de Trabajo evaluada/s. 

  
Si la calificación de alguna de las actividades conceptuales  (pruebas escritas), no 

alcanza la calificación de 4 puntos, la nota de estas actividades se calculará como media 
aritmética del 50% de las actividades conceptuales (exámenes). 

Si la calificación de alguna de las actividades procedimentales (pruebas prácticas), 
no alcanza la calificación de 5 puntos, la nota de estas actividades se calculará como 
media aritmética del 50% de las actividades procedimentales (prácticas). 

 
Al finalizar la primera evaluación, se realizará una evaluación de carácter 

informativo con la media aritmética de las diferentes pruebas de contenidos y de 
habilidades y destrezas que se lleven realizadas en ese momento. 
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La nota final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada con los 

porcentajes indicados de todas las pruebas de contenidos (pruebas objetivas (30%) y de 
las pruebas prácticas (70%). 

 
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 
(de acuerdo a lo establecido en el art.44 del Decreto 115/2005). 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 la prueba extraordinaria. 

 

10. CRITERIOS DE RECUPERRACIÓN. 

 

10.1 Recuperación por convocatoria ordinaria. 

 

Proceso de Recuperación 
 
Las actividades de repaso y la realización de prácticas de recuperación, se realizarán 

en las sesiones destinadas durante las evaluaciones siguientes, y en las horas de libre 
designación. Así también, se dispondrá un periodo de recuperación durante la tercera 
evaluación (periodo de realización de FCT) para aquellos alumnos que no habiendo superado 
la evaluación final ordinaria, no realicen el módulo de FCT. 

 
Para la  recuperación de las unidades de trabajo, se realizará una prueba teórico–

práctica extraordinaria. En dicha prueba el alumno podrá recuperar los  contenidos, habilidades 
y destrezas de las actividades de las unidades de trabajo no superadas en las pruebas 
ordinarias. Las actividades de recuperación, consistirán en la presentación de actividades  de 
idénticas características a las realizadas en cada unidad de trabajo. Igualmente se realizará 
una prueba objetiva al final de la evaluación ordinaria.  

Se prestará especial atención a aquellos alumnos que la precisen y se ajustará la 
ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de los alumnos, dando respuesta a 
la diversidad. 

 

 Para los alumnos con evaluación final negativa en el curso: 

En tal caso el alumno deberá matricularse nuevamente del módulo. 

 Para los alumnos que hayan sobrepasado el número de faltas permitido: 

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de 
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece 
en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo, siendo para este módulo la 
cantidad de 65 horas. 

 
 
Criterios de Recuperación para las pruebas extraordinarias. 
 

 Los alumnos que no hayan superado el módulo y no hayan incurrido en la 
pérdida de la evaluación continua, deberán, si quieren, aportar antes de la evaluación 
extraordinaria todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las 
matizaciones oportunas. 

 La evaluación final extraordinaria se limitará a un examen completo de la 
materia o módulo suspensos más la presentación, en su caso, de los trabajos requeridos 
por el departamento. 

 La prueba extraordinaria estará planteada para dos supuestos: 
1.- Alumnos que presentan los trabajos especificados en las hojas de recuperación: 
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La prueba constará de dos partes: 
• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo 

conceptual, a criterio del profesor. 
• Parte práctica dividida en dos partes: 
a)  Constará  de  una  serie  de  supuestos  prácticos  basados  en contenidos de 

tipo procedimental, a criterio del profesor. 
b)  Calificación de los trabajos presentados. 
 
2.- Alumnos que no presentan los trabajos: 
La prueba constará de dos partes: 
• Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de tipo 

conceptual, a criterio del profesor. 
• Parte  práctica: constará  de  una  serie  de  supuestos prácticos basados en 

contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor. 
 
El alumno deberá superar las dos pruebas, en caso contrario quedará suspenso y 

con toda la materia pendiente para el próximo curso. 

3. Contenidos. 30% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo.  

4. Procedimientos. 70% de la nota respecto de las Unidades de Trabajo. Se incluirán los 
contenidos relacionados con habilidades y destrezas. 

 
La calificación final se realizará, en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 
 

 
Momentos de Recuperación 

 
La recuperación de las Unidades de Trabajo de la primera evaluación, se realizará 

durante la  segunda evaluación. La recuperación de las Unidades de Trabajo de la segunda 
evaluación, se realizará al final de la  segunda evaluación. A criterio del profesor, en esta 
prueba, el alumno podrá recuperar, además, las unidades de trabajo de la primera evaluación. 
La evaluación final extraordinaria, se realizará al final de la tercera evaluación. 
 
Módulo pendiente 

Como norma general para alumnos repetidores que tengan este módulo pendiente, 
empezarán nuevamente desde el punto de partida, sin tener en cuenta el que hubiesen 
superado el año anterior algún contenido.  
 
 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos de cada 
alumno, detectando que alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja como al alza. 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las preconcepciones, tratar de 
motivar al alumno, informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y conexiones entre los 
contenidos, elaborar un programa de actividades a desarrollar individualmente y en grupo y 
dirigir su puesta en práctica, y evaluar todo el proceso solicitando la colaboración del propio 
alumnado. 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, en su 
quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas necesidades individuales de 
los alumnos, dando, por tanto, respuesta a la diversidad que se pueden traducir en las 
siguientes medidas ordinarias: 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 

 Utilización de metodologías diversas. 

 Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 
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 Agrupamientos flexibles dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y 

ritmos. 

 Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder a 
los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 

 Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del 
aula. 

 Controles adaptados. 

En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de actividades de 
ampliación dirigidas a los alumnos más aventajados, actividades de recuperación para aquellos 
que no alcancen los contenidos mínimos y, durante el curso diseñar actividades específicas. 
 
 

12. TEMAS TRANSVERSALES. 

La sociedad, en general, manifiesta unas necesidades, en respuesta a las cuales surgen los 
temas transversales, que se dirigen a la formación integral del alumno, y a la preparación del 
mismo para integrarse en una sociedad más humana, más solidaria y más respetuosa. 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica también aparece la obligación de 
incorporar los Temas Transversales. Éstos deben impregnar la práctica educativa y estar 
presentes explícitamente en los diferentes Módulos Profesionales. Como tónica general se 
incorporan como obligatorios los que la CCP ha señalado para el Centro sin perjuicio de tender 
a conseguir todos los temas que se proponen en el currículo y que son: 
Educación para la paz y para la convivencia: 
En toda forma de convivencia, es necesario potenciar uno de los valores más importantes en la 
educación: la consecución de la paz y el rechazo a todo tipo de conflicto. Hay que crear en el 
alumnado la conciencia de que el hecho de estar inmersos en una sociedad competitiva, no 
tiene que desembocar obligatoriamente en violencia. 
Se deberá buscar que los alumnos y alumnas comprendan el verdadero concepto de 
convivencia en paz, ya que, generalmente, lo entienden como aplicado a actitudes entre 
naciones o grupos sociales. Debemos enseñarles a reconocer que el camino de la paz 
empieza en el propio entorno, practicando la no violencia, el respeto por las ideas diferentes, la 
aceptación de uno mismo y la actitud dialogante con otros. 
La técnica más adecuada para trabajar sería la de la reflexión. Deben ver en los hechos 
cotidianos; en los presentados por la prensa; en los rumores o las películas (repletas de hechos 
sangrientos gratuitos), los ejemplos de violencia que destruyen los valores de las relaciones 
humanas. 
Para lograrlo proponemos los objetivos siguientes: 

 Que los profesores y profesoras nos convirtamos en modelo de convivencia pacífica. 

 Desarrollar la capacidad de mediadores en los conflictos de nuestros alumnos y 
alumnas. 

 Que sepamos trasmitir el concepto de paz más allá de la visión de conflictos bélicos 
entre naciones. 

 Saber explicar que uno de sus aspectos positivos de la convivencia pacífica es que es 
un proceso natural y consustancial a la existencia humana en sociedad. 

 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resoluciones no violentas de 
los conflictos. 

 Desarrollar actitudes dialogantes que predispongan al acuerdo y a la participación 
democrática. 

 Aprender a tomar decisiones individuales ante un conflicto, teniendo en cuenta los 
puntos de vista y las necesidades de todos los implicados. 

 Saber defender las posturas democráticas, comenzando desde el aula, y utilizando 
todos los canales de participación. 

 Aprender a reconocer en las ideas contrapuestas los valores que contienen, y aceptar 
aquellas que se encaminen al diálogo y a actitudes útiles. 

 Desarrollar la solidaridad entre los grupos con aspectos diferentes. 
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 Fomentar el espíritu de tolerancia y solidaridad. 

Educación para la salud: 
Con este tema trataremos de llevar al conocimiento de nuestros alumnos y alumnas la idea de 
que la salud, no sólo es un estado físico de la persona, sino también su estado psíquico y 
social; que debe aprender a desarrollar unos hábitos y unas costumbres sanas para lograr una 
calidad de vida adecuada. 
La elección se justifica en la constatación de un fenómeno creciente en la juventud, la 
consideración de que la enfermedad y la pérdida de la salud y de la vida es algo ajeno. 
Asistimos en nuestras aulas, con impotencia, a hechos que demuestran falta de prevención al 
contagio de enfermedades infecciosas; se intercambia comida y bebida; se consumen 
productos con cáscara que se tiran en cualquier parte; se mastica chicle; o no se preocupan de 
impedir que lleguen a otros, partículas de saliva de ataques de tos o de estornudos. 
No menos grave es el hecho de que buena parte de los muchachos y muchachas viven el 
tiempo de ocio (fines de semana, días festivos, periodos vacacionales, etc.) con “necesidad de 
gastar el tiempo”; de disfrutar al máximo; de consumir de modo exagerado alcohol, tabaco y 
productos dañinos para la salud, en locales cerrados e insanos, sin ventilación y con niveles de 
sonido excesivos. A todo ello se ha de añadir la consecuencia final “falta de sueño”. 
Deben ser conscientes de que las enfermedades repercuten negativamente en su rendimiento 
escolar, en su formación profesional y que, en definitiva, les impide disfrutar de los pequeños 
placeres de la vida y, en último extremo, la falta de prevención puede llevar a una epidemia y 
afectar a toda una comunidad. 
Los objetivos a conseguir son: 

 Reconocer que la salud es un estado de bienestar general (físico, psíquico y social) al 
que todo ser humano tiene el derecho de aspirar para poder gozar de una mejor 
calidad de vida. 

 Conocer la amplia gama de hábitos culturales relacionados con la alimentación, la 
higiene, las enfermedades.  

 Conocer las consecuencias individuales y colectivas de hábitos alimenticios 
inadecuados. 

 Aprender a rechazar las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición 
de un bienestar general. 

 Ser capaces de reflexionar sobre los propios hábitos y aplicar en la propia vida 
cotidiana y en el entorno familiar y comunitario los hábitos culturales que potencien una 
mejor salud y calidad de vida. 

 Adquirir una actitud crítica, respetuosa y tolerante con la diversidad de opiniones y 
aplicar el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas humanos. 

Educación vial: 
Desde una doble perspectiva, con la educación vial, trataremos de conseguir comportamientos 
adecuados en los alumnos y alumnas como usuarios de distintos tipos de vehículos o como 
peatones, y sensibilizarlos sobre las consecuencias de los accidentes y la repercusión en la 
sociedad y en su formación. 
Incluimos este tema por la constatación del hecho de que los jóvenes viven en una sociedad 
cada día más motorizada. Los accidentes de tráfico van en aumento, las normas de circulación 
y autoprotección, o no se conocen o se desprecian, y el uso del vehículo: bici, moto, automóvil, 
se está, día a día, desmitificando, con lo que se va perdiendo el respeto a la integridad de los 
demás y a la propia, con las consecuencias que esto trae. 
Este tema puede plantearse de muchas formas y con diferentes actividades. Además de su 
incorporación a las áreas didácticas, pueden realizarse una o varias jornadas apoyadas por 
instituciones oficiales, como: Policía Local, Comunidad Autónoma, Autoescuelas, etc., con 
exposiciones de trabajos, cursos monográficos, mesas redondas, conferencias, visitas, etc. 
Además pueden realizarse la revisión de las formas de circulación dentro del Centro y la 
propuesta de un concurso de diseño circulatorio y construcción de señales.  
Los objetivos particulares de este tema pueden ser: 

 Analizar las causas de los accidentes. 

 Estudiar los problemas medioambientales que ocasiona el uso de diferentes tipos de 
vehículos y sus soluciones. 
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 Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana en relación con la circulación y los riesgos 

que comporta.  

 Conocer y valorar las principales normas de circulación y señales de tráfico. 

 Conocer, especialmente, las normas de circulación para peatones y conductores de 
bicicletas y ciclomotores. 

 Aprender a comportarse de manera responsable en la conducción de los vehículos que 
conducen. 

 Conocer las normas de actuación ante un accidente de tráfico y desarrollar hábitos de 
comportamiento. 

Finalmente se indican a continuación actuaciones concretas para incorporar los temas 
transversales al currículo de los distintos módulos profesionales: 

 Asumir la existencia de los temas transversales y su necesaria inclusión como parte del 
currículo. 

 Descubrir la presencia de los temas transversales en el conjunto de los elementos del 
currículo del módulo. 

 Desarrollar los puntos de conexión entre módulo profesional y tema transversal 
mediante un plan de actuación que quede reflejado en la programación del módulo. 

 Incorporar actividades que desarrollen los temas transversales, utilizando para ello los 
recursos relacionados con los contenidos de los módulos. 

 Aprovechar la celebración de los días conmemorativos que se relacionan con estos 
temas transversales para la realización de actividades dentro y fuera del aula. 

 Procurar que los valores representados por los temas transversales se vean reflejados 
en la actuación del profesor dentro y fuera del aula, sin lo cual difícilmente se podrían 
transmitir dichos valores al alumnado. 

 

13. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y T.I.C. 

Materiales y recursos 
Para el desarrollo del módulo se utilizaran los siguientes materiales: 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Programas de uso general: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de 
datos con licencias actualizadas al presente curso. 

 Software de diseño asistido por ordenador con licencias actualizadas al presente curso. 

 Vídeos didácticos (internet) sobre elementos propios del módulo. 

 Catálogos de casas comerciales. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal por alumno con conexión a internet y una tecnología que le 
permita trabajar con el software actualizado al presente curso. Los equipos informáticos 
deberán estar conectados en red local, y disponer de salida a Internet. Dichos equipos 
se utilizarán para trabajar con el software específico de cada unidad, para la realización 
de los informes-memoria de las actividades prácticas, y para la búsqueda e 
investigación de datos relacionados con el módulo en Internet. 

Al finalizar el curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e 
instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso 
siguiente. 
 
Bibliografía 
Como bibliografía de consulta se indican los siguientes libros: 

− INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA LA  TRANSMISIÓNN DE 
DATOS. Editex- ED. 2019 

ISBN: 9788491618928 
Autor/es: Jesús Beas Arco, José Carlos Gallego Cano. 
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Tecnologías de la información y comunicación 
Haremos uso del equipo de ordenadores conectados a Internet para que los alumnos obtengan 
información técnica de los equipos o componentes que utilicen en el desarrollo de las prácticas, 
realicen simulaciones de instalaciones y para que obtengan los resultados de los aparatos de 
medida usados. 
El profesor dispondrá de un PC portátil o de sobremesa conectado a Internet y a un proyector y 
a ser posible a una pizarra digital interactiva para realizar sus exposiciones por medio de 
presentaciones multimedia.  
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para este curso no se prevé ninguna actividad complementaria. 
 

15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros 
conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en la 
propia aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. 
Es muy importante esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, 
necesidades organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc. 
La citada evaluación se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en 
cuanto a: 

 Consecución de los objetivos programados basándose en el rendimiento académico de 
los alumnos. 

 Comprobar si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación 
suficiente y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y 
profesor. 

 Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas: 

— Interés de las diversas actividades propuestas. 

— Claridad en las propuestas de ejercicios y trabajos. 

— Buena valoración del trabajo individual y en equipo por parte de los alumnos y del 
profesor. 

— Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma 
de evaluar. 

— Intervención y ayuda más atenta del profesor en los temas que mayor dificultad 
hayan ofrecido. 

— Nivel de comunicación profesor-alumnos. 

— Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, 
las relaciones entre los propios alumnos y entre estos y el profesor, la organización 
de espacios, trabajos individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc. 

Todos estos aspectos se tratarán en un formulario concreto que el profesor pasará a los 
alumnos al menos una vez cada evaluación: siendo de gran interés la intervención y apoyo del 
profesor tutor como evaluador externo de determinados aspectos que ofrezcan dificultad a los 
alumnos y al propio profesor del módulo, por estar demasiado próximo a la misma. 
 
 

16. TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 
Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos todos 
los contenidos del módulo, repartidos convenientemente, con arreglo a una distribución del 
tiempo bien pensada. 
Para ello es necesario establecer un horario que ayude a crear un hábito de estudio diario y 
que evite perder tiempo innecesario. 
Para confeccionar este horario hay que tener en cuenta que: 
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— Debe tener carácter semanal. 

— A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que se 
tienen. 

— Decidir cuánto tiempo dedicar a cada módulo. 

— El grado de dificultad que presenta el módulo. 

— Alternar aquellos módulos que son de nuestro agrado y facilidad con las que presentan 
un mayor esfuerzo. 

— El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan duro que 
sea imposible de cumplir. 

— Inculcar que hay que tenerlo siempre a mano y a la vista.  

Programación a corto plazo 
A. Planificación semanal: 

 Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y 
descansar los sábados por la tarde y los domingos (para relajar la mente y comenzar la 
semana en plena forma física y psíquica). 

 Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible entre 
las diversas tareas de los módulos que componen el curso. La distribución de las horas 
entre los módulos dependerá de su importancia, dificultad y de la inminencia de un 
examen o trabajo que haya que preparar. 

B. El plan diario de trabajo: 

 Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada día. Es importante 
que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser revisadas, descargan la 
mente de ansiedad y crean una especie de obligación moral de cumplirlas. 

 A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente: 
comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y 
terminar con la más fácil. 

 Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser 
cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre que sea una 
excepción y los objetivos semanales propuestos terminen cumpliéndose. 
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INTRODUCCIÓN. 

Este módulo de Formación profesional se desarrolla debidamente teniendo presente que 
debe de cumplir los objetivos de competencia General del ciclo formativo de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en su normativa aplicable para la Formación Básica de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la Formación profesional Reglada. 

De este módulo de Formación Profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
podemos destacar las siguientes características: 

         Se concreta en la realización de unas prácticas que se programan 
previamente y son obligatorias para obtener el título correspondiente.  

        Consiste en la realización de actividades productivas propias del perfil 
profesional del título a conseguir. 

real de la empresa, en nuestro caso, al ser la administración un órgano común 
indispensable a cualquier tipo de empresa, no se requiere que las empresas 
colaboradoras pertenezcan a un sector determinado. 
D)        En todo este proceso, los alumnos están orientados y asesorados por dos 
personas clave: el profesor-tutor (del centro educativo) y el tutor, monitor o instructor 
(de la empresa o entidad colaboradora). 

  La FCT constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional 
inicial/reglada y es uno de los módulos profesionales más determinantes en cuanto a calidad 
de la F.P. 

Elmódulo de F.C.T. es el principal módulo singular, ya que es principalmente una 
tutoría, dentro de la estructura modular de los ciclos formativos. Por ello su programación 
difiere en parte de las del resto de módulos asociados a una o varias unidades de competencia. 
 Este módulo se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que 
desarrollen su actividad en el ámbito de influencia del instituto. Se priorizará la realización de la 
FCT en la zona de Totana y se favorecerá la asignación de una empresa a cada alumno lo más 
cercano a su residencia habitual, teniendo también presentes las características de la Empresa 
y del Alumno. Esto información se obtiene de las entrevistas realizadas durante el curso a los 
alumnos y a los tutores de la empresa. Por tanto, la relación de las empresas dónde se 
realizará esta formación no es posible conocerla en el momento de realizar esta programación, 
si bien esta información quedará reflejada en la memoria final del curso. Una vez efectuada la 
asignación de los alumnos a las empresas se realizará el programa formativo y el informe 
individual de seguimiento y evaluación, documentos que completan la presente programación y 
que son entregados en Jefatura de Estudios. Para tal fin se utilizará el programa informático de 
la plataforma de FCT de Murciaeduca facilitado por la Consejería de Educación de la Región 
de Murcia. 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Como ya se ha comentado, este módulo de formación práctica en centros de trabajo, 
presenta unas características propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en 
el centro educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por 
el tipo de actividades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas 
productivas de los centros de trabajo. 

Este módulo tiene las siguientes finalidades: 
1.- Complementar la adquisición por los alumnos/as en la elaboración de la información 
complementaria a la documentación del sistema y de las aplicaciones, acorde con las 
normas de documentación de la empresa. 
2.- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir la 
competencia profesional característica del título del Formación Profesional Básica en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticasmejorando su futuro aprendizaje en los apartados de 
sus funciones de título profesional. 
3.- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el 
empleo (expresada en el perfil del título), que no puede comprobarse en este Centro 
docente por exigir situaciones reales de producción. 
4.- Adquirir el conocimiento de la organización y características del sector productivo 
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del Centro 
de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional en el mercado laboral español. 
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5.- Toma inicial de  contacto con el mundo laboral, actividades profesionales propias, 
compañeros de trabajo y clientes y conocer las características del sector. 
6.- Situaciones reales de trabajo, para comprobar aspectos de la competencia profesional 
que no es posible en el centro educativo.   
7.- Conocer el alumno si realmente quiere desempeñar un futuro como técnico en 
electricidad o desarrollarse en el ámbito de otro ciclo formativo. 

DURACIÓN 

La duración del módulo de FCT será la establecida en la normativa reguladora de loscurrículos 
de los distintos Ciclos Formativos de Formación Básica, que en nuestro caso son 240 horas en 
centros de trabajo.  
El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de 
tutoría en el Centro docente que serán consideradas constitutivas del módulo de FCT. 
En concreto se prevén 2 días de tutoría en el I.E.S. Prado Mayor de Totana. En estos días se 
destinarán  a hacer el tutor un seguimiento de su progreso en el trabajo de la empresa y a 
revisar el Informe semanal de seguimiento del alumno (Anexo IV). Además de todo esto 
también se utilizarán estas horas para que los alumnos introduzcan los datos de su 
seguimiento en el programa informático de FCT de la Consejería de Educación de Murcia. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1.- Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido 
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición 

b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías 

c) 
Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas 
correctas 

d) 
Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones 

e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia 

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés 
 
2. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, 
siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los 
correspondientes protocolos de seguridad. 

 

a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y disposición 

b) 
Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas 
correctas 

c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo 

d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos 

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida 

f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés 
 
3.-Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos aplicando 
instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o equipos 

b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones 
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c) 
Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de 
mantenimiento preventivo 

d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos 

g) 
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección ambiental 

 
4.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

a) 
Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las 
establecidas por la empresa 

b) 
Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el 
centro de trabajo 

c) 
Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y 
medioambientales 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (epi) establecido para las distintas operaciones 

e) 
Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas 
actividades 

f) Se ha actuado según el plan de prevención 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos 
 
5.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe 

b) 
Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona 
adecuada en cada momento 

c) 
Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable 

d) 
Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos 

e) 
Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad 
y calidad en las intervenciones 

f) 
Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista 

g) 
Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y 
no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados 

h) 
Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener 
para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato 

i) 
Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando 
las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - RECUPERACIÓN. 

La evaluación del alumnado de FCT, será realizada por el profesor tutor del centro docente, 
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del 
alumnado en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la 
evaluación se expresará de dos formas: 
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a) Durante la realización de la FCT, a través de la Hoja semanal del alumno (Anexo 

IV), y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, empresa o 
entidad colaboradora. 

b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados 
representados en el informe individual deseguimiento y evaluación. (Anexo III). 
Si la formación del alumno hubiera tenido lugar en varias empresas, estos 
apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores 
implicados.   

c) En los apartados recogidos en el informe individual de seguimiento y evaluación 

del alumno se registrará las actividades de evaluación (conjunto de actividades 

productivo-formativas) organizadas por aéreas, departamentos o puestos de 

trabajo en los que se hayan secuenciado la FCT, los resultados de aprendizaje, 

los criterios de evaluación de dichas actividades, las observaciones que se 

estimen convenientes, la valoración del responsable de la empresa y con el 

visto bueno de el tutor del Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor de 

Totana. 

 

Los sistemas, métodos y procedimientos utilizados se basarán generalmente en la 
observación directa, realizada por el tutor del centro de trabajo, empresa o entidad 
colaboradora, sobre la realización o no de las actividades formativas-productivas programadas. 
Observación que deberá comunicar al tutor del centro educativo. El tutor de la empresa es el 
que evalúa las diferentes actividades propuestas, pero debe estar coordinado con el tutor del 
Instituto de Enseñanza Secundaria. 

Es importante destacar que para la evaluación del módulo de FCT se tendrá en cuenta, 
entre otros los siguientes aspectos:  

- Asistencia. 

- Puntualidad. 
- Seguridad e Higiene. 
- Respeto y trato correcto. 
- Confidencialidad de la información. 
- Correcta ejecución de todas y cada una de las actividades programadas y en los 

tiempos establecidos para ello. 

Evaluación final y calificación: 

La calificación será de APTO o NO APTO y para ello se tendrán en cuenta los criterios 
de evaluación y calificación establecidos.  

El que otorga la calificación debe ser el tutor en el centro de trabajo, pero siendo 
informado y escuchado el tutor del centro formativo. 

 Se alcanzará la calificación de APTO cuando el alumno haya alcanzado al menos el 
80% de las actividades formativas. 

Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, 
ordinaria o extraordinaria, con los mismos criterios de evaluación y calificación que la 
ordinaria, según proceda.  

En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo 
de nuevo, en la misma empresa u otra empresa. En este caso el alumno deberá repetir parte o 
la totalidad de las actividades-formativas programadas. 

Hay que decir que únicamente hay 2 convocatorias oficiales por año lectivo para 
superar el módulo de Formación en  centros de Trabajo. 

Si un alumno matriculado no puede realizar la FCT a lo largo del curso lectivo, se 
recomienda que se dé de baja para no perder las 2 convocatorias oficiales en el Centro 
Educativo. 
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CONTENIDOS. 

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 especiales.  
- 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.  
- Puesta a tierra de las instalaciones.  
- 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. Otras patologías derivadas del trabajo. Marco normativo básico 
en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 
 - Riesgos generales y su prevención: Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Riesgos 
ligados a las condiciones ambientales. Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y 
psicosociales. Seguridad en las instalaciones. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 
laboral. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Protección contra contactos directos e 
indirectos. Dispositivos. 
 - Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 
«actuadores». Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja 
tensión 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. 
 - Preparación , mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios , canalizaciones, cables, 
terminales, empalmes y conexionados. Medios y equipos.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medios y equipos de seguridad. Prevención 
de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura. NPE: A-170215-1809 
Número 39 Martes, 17 de febrero de 2015 Página 6393 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. - Separación de circuitos.  
- Identificación y etiquetado.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: 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. - Fijación de 
sensores.  
- Montaje e instalación de «actuadores».  
- Autómatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas.  
- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Riesgos específicos y su prevención en 
el sector: Medidas de seguridad y protección. Mantenimiento de instalaciones eléctricas o 
domóticas de edificios:  
- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y 
aislamientos, entre otros.  
- Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas.  
- Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos.  
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- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de 
elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medidas de seguridad y protección. Módulo 
Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones .Actitudes personales: empatía, 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 de la empresa, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros.  
- Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del equipo para la gestión 
administrativa.  
- Recursos humanos y materiales en la gestión de procesos administrativos en la empresa. 
Procesos de dirección y racionalización de los mismos.  
- Medidas de control, supervisión y corrección. 
- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: 
Centralitas, hub, switch, router, entre otros. NPE: A-170215-1809157 Número 39 Martes, 17 de 
febrero de 2015 Página 6394  
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de 
transmisión. Equipos y elementos.  
- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. 
Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, 
entre otros.  
- Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características.  
- Cámaras. Monitores. - Equipos de procesamiento de señal.  
- Instalación de antenas. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones 
de telecomunicación:  
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y 
soportes, entre otros.  
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 
- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medios y equipos de seguridad. Montaje de 
cables en las instalaciones de telecomunicación:  
- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros.  
- Técnicas de tendido de los conductores.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad.  
- Identificación y etiquetado de conductores. Montaje de equipos y elementos de las 
instalaciones de telecomunicación:  
- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.  
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.  
- Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.  
- Técnicas de conexionados de los conductores.  
- Instalación y fijación de tomas de señal.  
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Riesgos en altura. Medios y equipos de 
seguridad. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS A REALIZAR: 
 Todas las actividades formativo-productivas serán específicas a cada empresa 
específica, se explica un ejemplo de empresa para cada una de las capacidades terminales. 
1.- Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en 
la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 
ACTIVIDADES PRORMATIVO-PRODUCTIVAS A REALIZAR. 

1 
Identificar los elementos de las instalaciones, su función y disposición. Usando los planos eléctricos y 
esquemas necesarios para el buen uso de la reparación y ejecución de instalaciones eléctricas. Aprendiendo a 
realizar el montaje de instalaciones según un plan establecido por la empresa. 

2 
Realizar operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. Fijas mediante herramientas tales como 
soldador de tubos en caliente, conexión de presa-estopas en cajas de derivación y cuadros e distribución, 
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Fijación mediante tubos al aire y grapas de canalizaciones eléctricas, tubos enterrados en zanjas para 
alumbrado público. 

3 

Ubicar y fijar e interconexionar los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas. coloca cajas de superficie 
de tomas de corriente, cajas de derivación y registros en superficie en instalaciones que debe mantener el 
Ayuntamiento de Totana. Realiza las conexiones eléctricas para la reforma o ampliación de líneas eléctricas 
mediante clemas en cajas de registro. Realiza la extensión de líneas eléctricas a través de tubos empotrados 
en la pared mediante el uso de guias. Coloca mecanismos eléctricos sobre cajas universales empotradas en 
paredes. 

4 Montar los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones. 

5 Realizar, montar y comprobar las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia. 

6 Operar respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida. 

7 
Realizar operaciones respetando medio ambiente minimizando el consumo energético y generación de 
residuos. Dejando el lugar de trabajo limpio y ordenado y retirando los equipos averiados u obsoletos a puntos 
limpios para su reciclaje. 

8 Participar en grupo, mostrando iniciativa e interés, y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe. 

9 

Realizar, montar y comprobar las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia. 
Conexionado de Equipos preparados para la instalación de Equipos de Medida de energía eléctrica (contadores 
de energía eléctrica), conexionado de Cajas de Fusibles (CGPs), y Cuadros de distribución con elementos de 
mando y protección de instalaciones eléctricas. 

10 

Realiza instalaciones de alumbrado, farolas, puntos de iluminación interior de establecimientos dependientes 
del Ayuntamiento de Totana, mecanizado de conductos enterrados, en montaje superficial, o aéreos, 
canalizaciones, pasado de hilos de cobre sobre conductos y montajes de cuadros de distribución en circuitos de 
alumbrado. 

11 

Diseño y ampliación de una instalación de telecomunicaciones para la distribución de redes de ethernet, 
cableado con cable UTP, colocación de armario de telecomunicaciones, Conexión de switch, modem wifi, 
crimpado de terminales RJ-45, para conexión al swich o puntos Bat, para la conexión a internet de equipos 
informáticos. 

 
2.- Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo 
los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes 
protocolos de seguridad 

 
ACTIVIDADES PRORMATIVO-PRODUCTIVAS A REALIZAR. 

1 Identificar los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y disposición. 

2 Ubicar y fijar e interconexionar los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas. 

3 Montar los elementos y sistemas del equipo. 

4 Realizar y comprobar las conexiones eléctricas de los elementos. 

5 Operar respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida. 

6 
Realizar operaciones respetando medio ambiente minimizando el consumo energético y generación 
de residuos. 

7 
Participar en grupo, mostrando iniciativa e interés, y ejecutar con diligencia las instrucciones que 
recibe. 

 
3.- Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos aplicando 
instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento. 
 
ACTIVIDADES PRORMATIVO-PRODUCTIVAS A REALIZAR. 

1 Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o equipos 

2 Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones 

3 
Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento 
preventivo 

4 Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente 

5 Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés 

6 Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos 

7 
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección ambiental 
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4.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 
ACTIVIDADES PRORMATIVO-PRODUCTIVAS A REALIZAR. 

1 

Cumplir en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, y las establecidas en la 
empresa empleando los equipos de protección individual (EPI) y demás dispositivos de protección. Seguir 
las indicaciones su tutor de Fct en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de 
totana. 

2 

Identificar factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de 
trabajo y actuar según el plan de prevención marcado por la empresa. En concreto en la prevención de 
caídas por distinto nivel, y demás riesgos eléctricos mediante el uso de Epis adecuados y elementos de 
protección tales como señalización de zonas de peligro, corte de suministro eléctrico, verificación de 
asencia de tensión en cada actividad realizada en el mantenimiento de las instalaciones del Ayuntamiento 
de totana. 

3 
Determinar las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. Teniendo presente 
que cada instalación requiere unas medidas de seguridad adecuadas a la labor a realizar en la empresa. 

4 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidas 
manteniendo la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. Manteniendo una actitud prudente y 
siguiendo las indicaciones en materia de prevención de riesgos laborales que su tutor de empresa le indica 
en cada situación de prácticas. 

5 

Realizar operaciones respetando medio ambiente minimizando el consumo energético y generación de 
residuos. Acopiando los elementos de desecho, tubos, trozos de cable, luminarias obsoletas o 
defectuosas, etc, para su posterior reciclaje adecuado, intentando dejar la zona en que se ha trabajado 
limpia y ordenada. 

6 
Verifica la ausencia de Tensión mediante equipos de medida y el corte de suministro de Energía eléctrica 
antes de actuar sobre una instalación eléctrica. 

7 
Pregunta en todo momento la forma de realizar correctamente la instalación eléctrica a su tutor de 
prácticas, como elemento fundamental de prevención de riesgos en las instalaciones que se van a 
ejecutar. 

 

METODOLOGÍA. 

El procedimiento a seguir es que el tutor de la Entidad Colaboradora personalmente o bien 
sus compañeros o ayudantes de trabajo muestran la actividad a realizar y los métodos, 
técnicas, equipos y material para ejecutarla, y realiza una o varias veces la actividad en 
presencia del alumno para que este vea y compruebe la forma de ejecución de la tarea que 
debe realizar. 

En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder terminarla de 
forma correcta y en un periodo de tiempo razonable, en definitiva, hasta que pueda saber hacer 
esa tarea.   Es conveniente que, aunque el alumno ya  sepa hacer la tarea, se le permita seguir 
realizándola durante varias horas o días de práctica de esa actividad. Este tiempo debe variar 
en función de la complejidad de la práctica, entendiéndose que se practicará más tiempo en las 
actividades que sean más complejas. 

Posteriormente y con el mismo sistema, se le irán proporcionando otras tareas, en las que 
se orientará al alumno de la forma mencionada en el apartado anterior y así se continuará 
hasta que realice todas las tareas  de ese departamento,  o sección, propias de su preparación 
profesional. 

Si en la organización interna de la Entidad Colaboradora existen más de un departamento, 
sección, etc.,  en las que el alumno tenga posibilidades de hacer prácticas de Formación en 
Centros de Trabajo  (por ejemplo: cableado de esquemas y cuadros, extensión de líneas 
eléctricas, etc.), se intentará que el alumno rote por todos y cada uno de ellos de manera que 
pueda tener oportunidad de ver y desarrollarse en todos los aspectos de Empresa. 
 

Por último, y teniendo en cuenta que el alumno dedicará 240 horas a su Formación en 
Centros de Trabajo, es posible que antes de cumplirlas  en su totalidad, sepa realizar bien 
algunos trabajos, pero es conveniente que realice el mayor número de los más importantes que 
se desarrollen en la Empresa. 
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Seguimiento 

 Para el control del alumno durante el desarrollo del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo, se realizará un seguimiento en la Entidad Colaboradora y otro en el Instituto. 
Seguimiento en la Entidad Colaboradora: 
- En la Entidad Colaboradora el control más exhaustivo y permanente está a cargo del tutor de 
la empresa, puesto que va a tener un contacto permanente con el alumno, ya que puede 
observar diariamente su trabajo, puntualidad, actitud, aptitudes, etc., en definitiva, todos los 
aspectos evaluables del módulo. 
Seguimiento del tutor docente: 
Se realizará de 2 formas: 
1.- En la Entidad Colaboradora mediante visitas periódicas al lugar en que está el alumno, 
comprobando “in situ” el puesto y el método de trabajo del alumno.   En esta visita el tutor 
docente  se entrevistará con el tutor de la empresa, recoger su opinión sobre todo lo que afecta 
a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y predisposición para el 
aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas; por supuesto que durante la 
entrevista, el tutor de la Empresa también puede comentar cualquier otro aspecto que 
considere conveniente y que no haya sido planteado por el tutor docente. 
2.- En el Instituto se reúnen simultáneamente todos los alumnos que están haciendo la Formación en 
Centros de Trabajo con el tutor docente y se comentan de forma común todos los aspectos generales 
del desarrollo de las actividades tales como: 
 - Asistencia. 
 - Puntualidad. 
 - Seguridad e Higiene. 
 - Respeto y trato correcto 
 - Y otros que puedan surgir, por parte de los alumnos. 

Luego se entrevistará con cada alumno, analizando su ficha de actividades, tipos de 
tareas realizadas, comentándolas , así como las condiciones de trabajo, trato con el personal ,  
o sea, todo lo que afecta a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y 
predisposición para el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas.  

Periodicidad 

- Las visitas a las Entidades colaboradoras se realizarán quincenalmente. Se prevén en este 
curso realizar 2 visitas por parte del tutor de prácticas del Centro educativo a la empresa. 
- Según la disponibilidad del tutor en la Empresa de Prácticas, se puede contemplar la 
posibilidad de realizar el seguimiento mediante llamada telefónica. 
- La reunión con los alumnos en el Instituto igualmente se realizarán quincenalmente según 
calendario previamente establecido. En concreto serán 3 visitas de los alumnos al Ies Prado 
Mayor de Totana, para el seguimiento de las prácticas. 
 Por tanto, quincenalmente se visitan las Empresas colaboradoras y se realizan las 
entrevistas en ellas, y, posteriormente, se realiza en las fechas marcadas las reuniones en el 
Instituto y así sucesivamente hasta la terminación del módulo. 
 De forma extraordinaria, esta periodicidad podría alterarse si así lo solicitase el tutor de 
la empresa  o el alumno, con argumentos suficientemente válidos que lo justificara. 
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EJEMPLO DE PROGRAMA FORMATIVO 
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PERIODO DE REALIZACIÓN 

Con carácter general, éste módulo se realizará en los siguientes periodos. 

 PERIODO ORDINARIO  en el segundo curso, en el tercer trimestre. 

 PERIODO EXTRAORDINARIO en el primer trimestre del curso académico 
siguiente a aquel en que se hubiera realizado el primer periodo, para el alumnado que 
no hubiera podido realizar el módulo de FCT en el primer periodo o para el alumnado 
que no lo hubiera superado en el periodo ordinario y u cumpla la condiciones de 
accedo establecidas. 
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1. 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. 

1.1 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 
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1.2 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.  

• 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. 

 

2. 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. 
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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. 
 

3. 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. 
 

3.1 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, 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.  
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 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.  

 

3.2 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.  

 
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. 

 

3.3 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 
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4. 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. 

4.1 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. 

 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 
 

4.2 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. 
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4.3 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.  

4.4  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: 
 

 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 
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4.5 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.  

 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 

 

5. 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:  
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 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.  

 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. 

6. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto. 

 

6.1 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. 
 
 

7. 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. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
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8. 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. 
 

9. Medidas a adoptar cuando un alumno/a copia en una prueba escrita (examen). 

 
Si se detecta que un alumno/a copia algún contenido de una prueba escrita (examen), se 
tomarán las  siguientes medidas: 
 

- Retirada inmediata del examen, impidiendo que  el  alumno/a continúe  

realizando la prueba.  

- El instrumento de calificación (examen) será calificado con la nota de “0”. 

- La recuperación de dicha prueba se realizará según lo indicado en la 

programación correspondiente. 

- Se amonestará al alumno/a según el procedimiento previsto en el IES, con 

propuesta de apertura de expediente. La propuesta de sanción será potestad 

del profesor  que impone la sanción. 

 


