
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO 0235: INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INTERIORES. Curso 2020-21

DATOS GENERALES

Familia Profesional: 
Electricidad-Electrónica

Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y
Automáticas

Normativa reguladora  Real Decreto: 177/2008, de 8 de febrero
 Orden; de 7 de julio de 2009 por la que se desarrolla el

currículo correspondiente
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Otros:
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 

su artículo 52.2 la competencia compartida de la 
Comunidad Autónoma

 Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía,

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se  establece  la  ordenación  general  de  la  formación
profesional del sistema educativo

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre,  por el  que se
establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  de  la
Formación Profesional Inicial

Módulo Profesional Nombre: Instalaciones Eléctricas Interiores (INELI)
Código: 0235

Características del 
Módulo Profesional

Nº de horas: 288
Asociado a unidades de competencia: SI (288 h)

Profesor/ Profesores Titular 1: Jesús Adán Reina Cobo (1ºIEA-B)    5h 
Titular 2: Ricardo Palacios de la Olla (Titular 1ºIEA-A) y 
apoyo B. 9h + 7h = 16 h
Apoyo 1: José Manuel Macías (1ºIEA-B) 4 h
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- Criterios de evaluación: incluidos en el siguiente cuadro:

MÓDULO PROFESIONAL: Instalaciones Eléctricas Interiores

ACTIVIDADES A REALIZAR
POR EL ALUMNO

UNIDADES DE TRABAJO
(UNIDADES DIDÁCTICAS) 

y sus contenidos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Documentación del alumno 
(Ficha de datos)

 Ejercicio caso práctico
 Ejercicio Inspección

0. Representación gráfica y 
simbología

 Test 0a

Actitudes: se calificarán dentro de 
cada actividad a realizar por el 
alumno

UT0: Representación gráfica y 
simbología de las instalaciones 
eléctricas 

 Calendario escolar
 Materiales necesarios para 

el alumnado
 Normas de convivencia en 

el taller
 Tema 0a

a)  Se  han  identificado  las
características  de  la  instalación
atendiendo  a  su  utilización  y
potencia. 
b) Se ha trazado un croquis de la
vivienda y la instalación. 
c)  Se  ha  confeccionado  una
pequeña memoria justificativa. 
d) Se han dibujado los esquemas
unifilares  de  los  circuitos
atendiendo a la normalización. 

 Test 1a

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT1: Simbología unifilar

 Tema 1a

d) Se han dibujado los esquemas
unifilares  de  los  circuitos
atendiendo a la normalización. 

 Test 2a

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT2:Simbología multifilar

 Tema 2a

g)  Se  ha  confeccionado  la
documentación  adecuada
atendiendo  a  las  instrucciones
del REBT. 

a)  Se  han  interpretado  los
esquemas  eléctricos  analizando
su funcionamiento.

 Test 3a

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT3: Instalaciones 
electrotécnicas 

 Tema 3a

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 identificado las causas
más frecuentes de accidentes en
la  manipulación  de  materiales,
herramientas,  máquinas de corte
y conformado, entre otras. 
c) Se han descrito los elementos
de  seguridad  (protecciones,
alarmas,  pasos  de  emergencia,
entre  otros)  de  las  máquinas  y
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los  equipos  de  protección
individual  (calzado,  protección
ocular, indumentaria, entre otros)
que  se  deben  emplear  en  las
distintas operaciones de montaje
y mantenimiento. 
d)  Se  ha  relacionado  la
manipulación  de  materiales,
herramientas y máquinas con las
medidas  de  seguridad  y
protección personal requeridos. 
e) Se han operado las máquinas
respetando  las  normas  de
seguridad. 
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. 

6. Lámparas en serie
7. Lámparas en serie-paralelo I
8. Lámparas en serie-paralelo II
9. Lámparas en serie-paralelo III
10. Lámparas en serie-paralelo IV

 Test 4a

Actitudes: se calificarán dentro de 
cada actividad a realizar por el 
alumno

UT4: Medidas eléctricas

 Tema 4a

a) Se ha comprobado el correcto
funcionamiento  de  las
protecciones. 
b)  Se  han  realizado
comprobaciones de las uniones y
de los elementos de conexión. 
c) Se han verificado los síntomas
de  averías  a  través  de  las
medidas  realizadas  y  la
observación de la instalación. 
d)  Se  ha  localizado  la  avería
utilizando  un  procedimiento
técnico de intervención. 
e)  Se  han  propuesto  hipótesis
razonadas de las posibles causas
y  su  repercusión  en  la
instalación. 
f) Se ha operado con autonomía
en la resolución de la avería.
g) Se han propuesto medidas de
mantenimiento a realizar en cada
circuito  o  elemento  de  la
instalación.

b)  Se ha medido la continuidad
de los circuitos. 
c)  Se  han  comprobado  los
valores  de  aislamiento  de  la
instalación. 
d)  Se  ha  comprobado  el
aislamiento del suelo. 
e) Se ha medido la resistencia de
la toma de tierra y la corriente de
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fuga de la instalación. 
f)  Se  ha  verificado  la
sensibilidad  de  disparo  de  los
interruptores diferenciales.
g)  Se  han  medido  y  registrado
los  valores  de  los  parámetros
característicos. 
h)  Se  ha  analizado  la  red  para
detectar  armónicos  y
perturbaciones

1. Tipos de tubos que se utilizan 
en las Instalaciones Eléctricas 
Interiores

2. Montaje de un tablero 
polivalente

3. Punto de luz
4. Toma de corriente
5. Lámparas en paralelo
11. Punto de luz conmutado
12. Punto de luz conmutado 

(montaje puente)
13. Instalación de galería en 

cascada
14. Encendido de una lámpara 

desde tres puntos y una TC
15. Encendido de una lámpara 

desde cuatro puntos
16. Instalación con doble 

interruptor y 3 TC
17. Mando de un zumbador desde 

tres puntos  y una TC 
18. Montaje de timbre con aviso 

acústico o luminoso y 2 TC
19. Montaje de llamada y 

respuesta y 2 TC
20. Comprobación del 

funcionamiento de un cebador
21. Instalación de un tubo 

fluorescente de 18 w
22. Montaje de dos tubos 

fluorescentes en paralelo 
(conexión dúo)

23. Encendido de dos tubos 
fluorescentes de 18w con 
reactancia de 40w

24. (TV) Instalación con 
telerruptor (TV) 

26. Instalación de CPM (Caja de 
Protección y Medida)

27. (TV) Automático de escalera a
tres hilos

28. (TV) Automático de escalera a
cuatro hilos

29. (TV) Punto de luz regulado y 
conmutado por pulsadores

30. (TV) Punto de luz gobernado 
por detector de movimientos

31. (TV) Punto de luz gobernado 

UT5:Instalación eléctrica en la 
vivienda

 Tema 5a
 Tema 5b
 Tema 5c
 Tema 5d
 Tema 5e
 Tema 5f
 Tema 5g
 Tema 5h

a)  Se  han  interpretado  los
esquemas  eléctricos  analizando
su funcionamiento.
b) Se han descrito los principios
de  funcionamiento  de  los
mecanismos y los receptores. 
c)  Se  han  calculado  las
magnitudes  eléctricas  de  la
instalación. 
d)  Se  han  montado
adecuadamente  los  distintos
receptores. 
e)  Se han montado los distintos
mecanismos relacionándolos con
su utilización. 
f)  Se  han  realizado  las
conexiones  de  acuerdo  a  la
norma. 
g)  Se  han  utilizado  las
herramientas  adecuadas  para
cada instalación. 
h) Se han medido las magnitudes
fundamentales. 
i)  Se  ha  verificado  el
funcionamiento  de  las
instalaciones. 
j) Se han respetado los criterios
de calidad.

a) Se ha realizado la previsión de
los  mecanismos  y  elementos
necesarios. 
b) Se han identificado cada uno
de  los  elementos  dentro  del
conjunto  de  la  instalación  y  en
catálogos comerciales. 
c)  Se  ha  realizado  el  plan  de
montaje de la instalación. 
d) Se ha ejecutado el montaje de
acuerdo a criterios de calidad. 
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
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por reloj horario (con lámpara 
de luz mezcla)

32. (TV) Punto de luz gobernado 
por interruptor crepuscular

33. (TV) Control de persiana o 
toldo con pulsadores

37. Vivienda básica
 Test 5a
 Test 5b
 Test 5c
 Test 5d
 Test 5e
 Test 5f
 Test 5g
 Test 5h

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

instalación de las canalizaciones
permitiendo la instalación de los
conductores. 
i)  Se  ha  verificado  el
funcionamiento de la instalación
(protecciones,  toma  de  tierra,
entre otros).

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. 
a) Se ha verificado la adecuación
de  la  instalación  a  las
instrucciones del REBT.

34. (TV) Instalación de una 
lámpara de vapor de mercurio 

35. (TV) Inst. de una lámpara de 
halogenuros metálicos

36. (TV) Instalación de una 
lámpara de vapor de sodio a 
alta presión

 Test 6a
 Test 6b

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT6:Instalaciones de alumbrado 
industrial

 Tema 6a
 Tema 6b

c) Se ha instalado el  alumbrado
idóneo dependiendo de los usos
de  las  distintas  estancias  de  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 ha utilizado la herramienta
adecuada en cada momento. 
f)  Se  han  tenido  en  cuenta  los
tiempos  previstos  atendiendo  a
un  procedimiento  de  calidad
acordado. 
g)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  de  toda  la
instalación. 

 Test 7a

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT7: Puesta a tierra

 Tema 7a

i)  Se  ha  verificado  el
funcionamiento de la instalación
(protecciones,  toma  de  tierra,
entre otros).

 Test 8a

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT8: Cálculos y verificaciones 
en las instalaciones 

 Tema 8a

e)  Se  han  calculado  los
dispositivos  de  corte  y
protección de la vivienda. 

a) Se han realizado los cálculos
necesarios  (potencias,  secciones
entre otros). 
b)  Se  ha  realizado  el  cálculo
necesario  para  la  colocación  de
luminarias. 
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25. (TV) Centralización de 4 tubos
fluorescentes de 18 w para 
rótulo luminoso

38. Local comercial
 Test 9a
 Test 9b
 Test 9c

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

UT9: Instalaciones en locales 
comerciales

 Tema 9a
 Tema 9b
 Tema 9c

a)  Se  ha  realizado  el  cuadro
general de protección atendiendo
al tipo de instalación y al REBT. 
b)  Se han instalado  los cuadros
de  distribución  secundarios
necesarios. 
c)  Se  ha  instalado  la  fuente  de
alimentación  secundaria
adecuada al tipo de local. 
d)  Se  han  utilizado  las
canalizaciones  adecuadas
atendiendo  a  su  utilización  y
localización. 
e)  Se  han  aplicado  las  normas
tecnológicas adecuadas al tipo de
local. 
f)  Se  han  tenido  en  cuenta  las
medidas  de seguridad  y calidad
propias  de  este  tipo  de
instalación. 
g)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  del  alumbrado
de emergencia. 
h)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  de  todos  los
circuitos. 
i) Se ha realizado el presupuesto
correspondiente  a  la  solución
adoptada.

c) Se ha instalado el  alumbrado
idóneo dependiendo de los usos
de  las  distintas  estancias  de  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 ha utilizado la herramienta
adecuada en cada momento. 
f)  Se  han  tenido  en  cuenta  los
tiempos  previstos  atendiendo  a
un  procedimiento  de  calidad
acordado. 
g)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  de  toda  la
instalación. 
h) Se ha realizado el presupuesto
correspondiente  a  la  solución
adoptada.

 Test 10a
 Test 10b

39. Mantenimiento de un tablero 
de vivienda, local comercial u 
otros

UT10: Reglamentación y 
normativa de las instalaciones 
eléctricas de BT

 Tema 10a
 Tema 10b

f) Se ha aplicado el REBT. 
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40. Revisión de prácticas: índice y 
comentario final del curso

 Completar la encuesta de 
evaluación del módulo 
(proceso de enseñanza-
aprendizaje)

Actitudes: se calificarán dentro de
cada  actividad  a  realizar  por  el
alumno

- Características de la evaluación.

Se evaluará por bloques de Criterios de Evaluación (indicados en la tabla anterior)

- Sesiones de evaluación.

1.- Evaluación inicial: se realiza en el primer mes de clase, y nos reflejará la situación de partida
de  los  alumnos,  sus  características  y  nivel  de  competencia  del  alumnado en  relación  con  las
capacidades terminales y contenidos del módulo. Esta información procede de:

1º  Los  estudios  académicos  o  enseñanzas  de  formación  profesional  anteriormente
cursadas,  tanto dentro del  sistema educativo,  como de la oferta  de formación para el
empleo. Nivel de idiomas cursados con anterioridad.
2º El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
3º Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o necesidades
específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
4º La experiencia profesional previa del alumnado.
5º  La  matrícula  condicional  del  alumnado  pendiente  de  homologación  de  un  título
extranjero.
6º La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del
curso académico.
7º Prueba objetiva de conocimientos previos.

2.-  Evaluación  parcial;  Se  realizarán,  al  menos,  dos  sesiones  durante  el  periodo  lectivo
establecido en el  curso, que nos indicará si se están alcanzando los resultados del aprendizaje
según los criterios de evaluación, así como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos
en la programación didáctica y en el proyecto educativo del Centro.

3.-  Evaluación final: Se realizará una sesión por curso, que nos reflejará la situación alcanzada
tras  las  pruebas  y  las  actividades  propuestas  y  con  la  finalidad  de  alcanzar  las  capacidades
terminales determinadas que nos indicará si se han alcanzado los mínimos exigibles y criterios de
evaluación, así como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la programación
didáctica y en el proyecto educativo del Centro. Coincide con la finalización del régimen ordinario
de clase, y excepcionalmente, se realizará conforme a la fecha de la sesión de evaluación final
determinada  en   el  proyecto  educativo  del  Centro,  cuando  el  periodo  de  clase  del  módulo
profesional no coincida con el curso académico.
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- Instrumentos de evaluación.

 Documentación del alumno: ficha de datos. Recogida de información inicial al comienzo
de curso y prueba de evaluación inicial (caso práctico e inspección de un taller)

 Saber:  Pruebas  objetivas  (exámenes)  sobre  los  conceptos  expuestos  en  las  unidades
didácticas: uno por trimestre. Ejercicios tipo test por cada unidad didáctica.

 Saber hacer: Actividades prácticas de aplicación realizadas por el alumno en clase o en
casa  mediante  ejercicios,  confección  y  entrega  de  una  pequeña  memoria  por  cada
actividad práctica realizada, redacción de informes sobre visitas a  empresas por parte de
los alumnos participantes. 

 Saber ser o estar: Nota del cuaderno de clase. Actitud adecuada a cada actividad que se
evaluará para cada actividad práctica realizada. Uso de la ropa de trabajo y material de
seguridad. Responsabilidad en las fechas de entrega de trabajos. Puntualidad y asistencia
regularizada, justificando las  faltas en su caso.

 Cuestionario-encuesta de valoración del proceso de enseñanza.

- Criterios de calificación.

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación que tendrán lugar una vez al final de cada
trimestre. Estos criterios han de quedar en todo momento muy claros para ambas partes, docente y
alumn@, y deben ser muy simples y explícitos. La calificación de cada alumno se elaborará en
base a los siguientes criterios: Saber, Saber hacer y Saber ser o estar

 SABER  (Antiguos  contenidos  conceptuales):  la  nota  obtenida  en  la  prueba  objetiva
realizada al final del trimestre o también conocida por examen del trimestre, en la cual el
alumno demuestra la correcta asimilación de los contenidos impartidos. Estos contenidos
se encuentran recogidos en el LIBRO DE APUNTES DE INELI elaborado por el equipo
educativo.  Examen = 40% del  total.  Las notas obtenidas en los ejercicios  semanales
propuestos  de  Tipo  test  =  10% del  total.  Estos  test  podrán  recuperarse  en  fechas
posteriores a las del acto o fecha de su realización con nota máxima = 5 puntos, ya que el
alumno  dispone,  en  este  caso,  de  las  correcciones  efectuadas  previamente  en  clase.
(Ponderación 40% + 10% = 50% del total)

 SABER  HACER  (Antiguos  contenidos  procedimentales):  Las  prácticas  de
montaje/dibujo de planos, desarrolladas por el alumno durante el trimestre, bien en grupo
o  individualmente  pero  siempre  acompañadas  de  una  documentación  o  memoria
individual por cada alumn@, que se efectúen en el en el aula-taller. Estas actividades
prácticas  se  encuentran  recogidas  en  el  CUADERNO  DE  PRÁCTICAS  DE  INELI
elaborado por el equipo educativo. Se indicará un número mínimo común de prácticas
a realizar por cada alumn@ del grupo para cada trimestre que se determinará por el
equipo educativo según las características del grupo y las circunstancias concretas que
concurran  durante  el  desarrollo  del  curso,  tales  como la  cantidad  de  horas  perdidas,
ausencias  del  profesorado  y  otras  casuísticas  que  pudieran  interferir  en  el  normal
desarrollo de las clases. A título orientativo, esto se establecerá alrededor de la práctica nº
10 para el primer trimestre, todos las prácticas de los tableros verticales menos cinco de
ellos en el segundo trimestre y vivienda + local comercial en el tercer trimestre junto con
los cinco tableros verticales restantes. (Ponderación: 40% del total)
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 SABER SER O ESTAR (Antiguos contenidos actitudinales): Durante las clases teóricas
se valorarán: la actitud respetuosa, la toma de apuntes    (que se controlará mediante  
revisión del cuaderno al final del trimestre) y la puntualidad en la entrada/cambio de
clases.. En el Examen del trimestre y memorias/ejercicios se penalizará con 1 punto por
cada tres faltas de ortografía observadas. Durante las clases prácticas, la concreción de
esta calificación de saber ser o estar va incorporada en el desarrollo de cada una de las
actividades programadas en el curso. Estas actividades prácticas se encuentran recogidas
en  el  CUADERNO  DE  PRÁCTICAS  DE  INELI  elaborado  por  el  equipo  educativo.
Durante este curso se continúa con la implantación del uso de ropa de trabajo de color
oscuro, preferentemente azul y sin publicidad, adecuada para el taller, consistiendo ésta
en  un  polo  o  camisa,  pantalón  largo  multibolsillos  y  calzado  de  seguridad
mecánica/eléctrica. No se permitirá el uso de cadenas, pendientes, anillos, etc que puedan
propiciar accidentes de trabajo. El alumnado también tendrá que cumplir las normas de
convivencia recogidas en el plan de centro como: prohibido gorras en clase, prohibido el
uso de móviles en clase, salvo ocasiones urgentes o con el permiso del docente a cargo y
con finalidad  educativa  y puntualidad  en la  entrada/cambio  de clases. (Ponderación:
10% del total)

La calificación de cada trimestre será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10 resultado de la
suma algebraica de los apartados anteriores.  Se consideran aprobados todos los alumnos cuya
calificación sea de 5 o superior según los anteriores epígrafes.

Al  tratarse  de  enseñanzas  presenciales  de  FP  en  evaluación  continua,  no  puede  aparecer  una
evaluación como aprobada sin haber recuperado la anterior previamente. Caso de una evaluación
anterior sin recuperar, esta seguirá apareciendo como suspensa en el boletín, aunque los exámenes
y prácticas  superadas  si  se  guarden como superados.  No  podrán aparecer  evaluaciones sueltas
aprobadas como si fueran independientes. Por tanto la nota del 2º trimestre será igual a la suma del
50% del primer trimestre más el 50% del segundo trimestre y la nota del tercer trimestre será igual
a la suma del 33,3% del primer trimestre, más el  33,3% del segundo trimestre, más el  33,3% del
tercer trimestre. Según la normativa, sólo existe una única convocatoria final en FP (hace años que
se eliminaron las convocatorias ordinaria y extraordinaria). Por tanto la nota de la 3ª evaluación
coincidirá con la nota de la convocatoria final.

- Recuperación.

No se realizará una recuperación mediante una prueba objetiva de una forma inmediata después de
haber  realizado un ejercicio,  control  etc.  no superado,  sino que  se identificarán  los  fallos  del
alumno y realizarán  actividades de apoyo a través  de trabajos  adicionales.  Los test  semanales
podrán recuperarse en fechas posteriores a las del acto o fecha de su realización con nota máxima
= 5 puntos, ya que el alumno dispone de las correcciones efectuadas previamente en clase.

La realización de la prueba objetiva de recuperación se realizará durante la siguiente evaluación,
excepto para la tercera evaluación que se realizará directamente en la recuperación final de junio
en la cual también se realizará una prueba de cualquier otro trimestre no superado. Estas pruebas
serán teórico-prácticas.

La recuperación de las actividades  prácticas no realizadas en plazo se considerar efectuada una
vez  que  el  alumno  las  realice,  ya  sea  durante  el  siguiente  trimestre  o  durante  el  período  de
recuperación de junio.

Durante  el  período de  recuperación  de junio  el  alumno con calificación  de  suspenso tiene  la
oportunidad de alcanzar los mínimos requeridos para superar el módulo. Aquellos alumnos con
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calificación de aprobado podrán mantener su nota (con lo cual cesarán en su asistencia al centro) o
subir nota, para lo cual tendrán que realizar una serie de actividades de ampliación:

Actividades de ampliación  propuestas:

41. Cuadernillo ambilamp (completarlo)
42. Conmutada larga con cruzamiento
43. Puertas lógicas AND y OR con interruptores dobles
44. Cruzamiento con piloto de neón 
45. Automático de escalera R.U.F.O
46. 2TF con 1 solo cebador (experimental)
47. Lámparas: Halogenuros metálicos 70w y VNA-AP 70w y VNA-BP 18w y 35w
48. Estudio de lámparas en Serie-Paralelo
49. Vivienda con grado de electrificación elevado 
50. Montaje de un automático de escalera con telerruptor

(Nota:  estas  prácticas  son  complementarias  y  en  algunas  de  ellas  sólo  se  realizará  la
memoria. Únicamente para aquellos alumnos interesados en subir nota)

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2020
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