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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

 
 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. 

 

 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 equipo. 

 

 n)- Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 

característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y los protocolos establecidos en las condiciones 

de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 

 ñ)- Cumplimentar las 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. 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este 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. 

 

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

seguridad para proceder a la puesta en marcha o servicio. 

 

 k)- Elaborara la documentación técnica y administrativa de acuerdo con 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. 

 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

 

- Conocimiento de la leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo. 

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de CC, de CA 

monofásica y de CA trifásica. 

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las 

adecuadas medidas de seguridad. 

- Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de 

funcionamiento, a través tanto de cálculos como de la realización de ensayos tipo. 
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2. METODOLOGIA. 
 

 En función de los tres escenarios posibles que se nos pueden presentar para el desarrollo del 

curso, la metodología será la siguiente. 

 

1er Escenario:  PRESENCIAL. 

 

 Se va a realizar en el primer día de clase una Prueba de Conocimientos Previos para sondear: la 

procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos necesarios que se 

considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los resultados obtenidos 

se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica . 

 

 Las diferentes unidades didácticas se expondrán de forma teórica, planteando y resolviendo 

ejercicios de forma que el alumno se habitúe a los diferentes métodos de cálculo utilizados. De cada 

unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una relación de ejercicios propuestos para que los realice en 

su casa, para que coja habilidad en el manejo de los conceptos y técnicas que se va introduciendo, así 

como fotocopias de datos de catálogos de fabricantes para la mejor comprensión de los dispositivos 

reales que se van manejando.  

 

 Los exámenes se harán presencialmente en el aula y las tareas que tengan que presentar se 

entregaran a papel en el aula. 

 

 Todo el material didáctico necesario para el desarrollo del módulo estará disponible en la 

plataforma MOODEL CENTROS. 

 

2º Escenario: SEMIPRESENCIAL. 

 

 Se va a realizar en el primer día de clase una Prueba de Conocimientos Previos para sondear: la 

procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos necesarios que se 

considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los resultados obtenidos 

se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica . 

 

 Para los alumnos que estén en clase presencialmente, las diferentes unidades didácticas se 

expondrán de forma teórica, planteando y resolviendo ejercicios de forma que el alumno se habitúe a los 

diferentes métodos de cálculo utilizados. De cada unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una 

relación de ejercicios propuestos para que los realice en su casa, para que coja habilidad en el manejo de  

los conceptos y técnicas que se va introduciendo, así como fotocopias de datos de catálogos de 

fabricantes para la mejor comprensión de los dispositivos reales que se van manejando.  

 

 Para los alumnos que estén en su casa online, se les asignara las tareas adecuadas para el periodo 

online para seguir el ritmo del curso. Para ello se utilizará la plataforma MOODEL CENTROS y el 

correo electrónico como medios de comunicación. 

 

 Los exámenes se harán presencialmente en el aula y las tareas que tengan que presentar se 

entregaran a papel en el aula. 

 

 



PROGRAMACIÓN    ELECTROTECNIA 

- 5 - 
 

 

 Todo el material didáctico necesario para el desarrollo del módulo estará disponible en la 

plataforma MOODEL CENTROS. 

 

3er Escenario: ONLINE. 

 

 Se utilizará la plataforma MOODEL CENTROS y el correo electrónico, como medio de 

comunicación con los alumnos. En esta plataforma estará todo el material necesario para el desarrollo 

del módulo, y se utilizará para mandar y recoger las tareas de los alumnos, para realizar los exámenes 

online y para dar las clases online por medio de videoconferencia. 

 

 Utilizando la plataforma MOODEL, se va a realizar una Prueba de Conocimientos Previos para 

sondear: la procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos necesarios 

que se considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los resultados 

obtenidos se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica 

 

 Utilizando la plataforma MOODEL, as diferentes unidades didácticas se expondrán de forma 

teórica, planteando y resolviendo ejercicios de forma que el alumno se habitúe a los diferentes métodos 

de cálculo utilizados. De cada unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una relación de ejercicios 

propuestos para que los realice en su casa, para que coja habilidad en el manejo de los conceptos y 

técnicas que se va introduciendo, así como fotocopias de datos de catálogos de fabricantes para la mejor 

comprensión de los dispositivos reales que se van manejando.  

 

 Las tareas que se tengan que presentar, se entregarán a través de la plataforma, así como los 

exámenes que se realicen se entregaran por medio de la plataforma. Tanto las tareas como los exámenes 

se entregarán, en formato PDF, no admitiéndose ningún tipo de fotografía. 
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3. RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES. 
 

 Se utilizarán como medio de comunicación con el alumnado la plataforma MOODEL CENTROS 

y el correo electrónico. 

 

 En la plataforma se dispondrá del contenido teórico de todos los temas, (que son apuntes 

elaborados por el profesor), así como de la relación de ejercicios a realizar en cada tema con los 

resultados de estos. 

 

Se va a proponer como apoyo para el seguimiento del módulo el siguiente libro de texto: 

 

                ELECTROTECNIA 

                Autor: Pablo Alcalde San Miguel 

                Editorial : Paraninfo                             ISBN:  978-84-283-9877-0 

 

 

 Este libro se ajusta a los objetivos de módulo; de todas formas, se realizarán las exposiciones 

teóricas utilizando la pizarra y el proyector, facilitando a los alumnos todas las fotocopias de información 

adicional que sean necesarias. 
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4. CONTENIDOS. UNIDADES DIDACTICAS. 
 

 Los contenidos de este módulo profesional se distribuyen en unidades didácticas, de acuerdo con 

unos criterios que permiten realizar su secuenciación a lo largo del curso: 

Unidad Didáctica Duración (h) 

PRIMER TRIMESTRE 78 

• U.D.1. La electricidad. Conceptos generales. 14 

• U.D.2. Resistencia eléctrica. 12 

• U.D.3. Potencia y energía eléctrica. 8 

• U.D.4. Efecto térmico de la electricidad. 16 

• U.D.5. Aplicaciones del efecto térmico. 16 

• U.D.6. Circuitos serie, paralelo y mixtos. 12 

SEGUNDO TRIMESTRE 66 

• U.D.7 Resolución de circuitos por mallas. 12 

• U.D.8 Pilas y acumuladores. 10 

• U.D.9 Condensadores. 4 

• U.D.10 Magnetismo y electromagnetismo. 20 

• U.D.11 Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético. 20 

TERCER TRIMESTRE 48 

• U.D.12 Corriente alterna. 20 

• U.D.13 Circuitos R-L-C serie en C.A. 8 

• U.D.14 Resolución de circuitos paralelo en C.A. 8 

• U.D.15 Sistemas trifásicos. 12 

  

 A continuación, se definen dichas unidades didácticas, indicando, para cada una de ellas, su título, 

duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y análisis de contenidos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 1 TÍTULO: La electricidad. Conceptos generales. 

DURACIÓN: 14 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

b)- Se han identificado las características de 

conductores, aislantes y semiconductores, 

diferenciando su comportamiento. 

c)- Se han reconocido los efectos químicos y 

térmicos de la electricidad. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Naturaleza de la electricidad. 

- Efectos de la electricidad. 

- Carga eléctrica. 

- Campo eléctrico. 

- Corriente eléctrica, tensión y circuito eléctricos. 

- Formas de producir la electricidad. 

- Medidas de la tensión y la intensidad de un circuito. 

- Diferencia entre corriente continua y corriente alterna 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Identificar las partes de un circuito eléctrico. 

- Relacionar las magnitudes de un circuito eléctrico con su unidad de medida correspondiente, 

así como entender el papel de estas en el circuito. 

- Diferenciar una CC de una CA. 

- Utilizar el voltímetro y el amperímetro de forma adecuada. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 2 TÍTULO: Resistencia eléctrica. 

DURACIÓN: 12 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

b)- Se han identificado las características de 

conductores, aislantes y semiconductores, 

diferenciando su comportamiento. 

c)- Se han reconocido los efectos químicos y 

térmicos de la electricidad. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Conductores y aislantes. 

- Resistencia eléctrica y resistividad. 

- Medida de la resistencia eléctrica. 

- Ley de Ohm. 

- Resistencia de un conductor. 

- Influencia de la temperatura sobre la resistividad. 

- Rigidez dieléctrica. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Diferenciar un aislante, un buen conductor y un mal conductor de la corriente eléctrica. 

- Aplicar la Ley de Ohm para la resolución de problemas donde intervengan las magnitudes 

eléctricas: Tensión, intensidad y resistencia. 

- Valorar la influencia de la temperatura sobre la resistencia de los materiales. 

- Utilizar el óhmetro de forma adecuada. 

- Relacionar las dimensiones de un conductor con su resistencia. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 3 TÍTULO: Potencia y energía eléctrica. 

DURACIÓN: 8 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Potencia eléctrica. 

- Energía eléctrica. 

- Medida de la potencia y la energía eléctrica. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Definir el concepto de potencia y energía eléctrica. 

- Aplicar las expresiones matemáticas de  la potencia y la energía eléctrica. 

- Relacionar la potencia perdida en un conductor con su resistencia y corriente. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 4 TÍTULO: Efecto térmico de la electricidad. 

DURACIÓN: 16 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

 

5. Reconoce los riesgos y los efectos de la 

electricidad, relacionándolos con los dispositivos 

de protección que se deben emplear y con los 

cálculos de las 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 las instalaciones eléctricas. 

i)- Se ha calculado la sección de los conductores 

de una instalación, considerando las 

prescripciones reglamentarias. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Efecto Joule. 

- Calor especifico. 

- Efecto de la intensidad en los conductores. 

- Cálculo de la sección de los conductores. 

- Densidad de corriente. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Conocer los procesos de conversión de la energía a calorífica. 

- Utilizar el calor específico de los cuerpos para determinar su elevación de temperatura. 

- Calcular la sección de los conductores en función de la intensidad admisible y de su caída 

de tensión. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 5 TÍTULO: Aplicaciones del efecto térmico. 

DURACIÓN: 16 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

5. Reconoce los riesgos y los efectos de la 

electricidad, relacionándolos con los dispositivos 

de protección que se deben emplear y con los 

cálculos de las 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 las instalaciones eléctricas. 

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 sobreintensidades y 

sobretensiones. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

- Elementos de caldeo. 

- Métodos de transmisión del calor. 

- Inconvenientes del efecto térmico. 

- El cortocircuito y la sobrecarga. 

- Protección de los circuitos eléctricos contra los cortocircuitos y sobrecargas utilizando 

fusibles e interruptores automáticos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Distinguir entre cortocircuito y sobrecarga. 

- Conocer el funcionamiento del fusible y del interruptor automático. 

- Seleccionar el calibre adecuado del fusible y del interruptor automático en función de la 

aplicación. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 6 TÍTULO: Circuitos serie, paralelo y mixto. 

DURACIÓN: 12 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

g)- Se han simplificado agrupaciones serie-

paralelo de resistencias. 

h)- Se han realizado cálculos de circuitos 

eléctricos de CC que incluye conexiones serie y 

paralelo o varias mallas. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Acoplamiento de receptores serie. 

- Acoplamiento de receptores paralelo. 

- Circuitos mixtos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Distinguir entre acoplamiento serie y paralelo. 

- Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas 

conectadas entre sí, calculando tensiones, intensidades y potencias. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 7 TÍTULO: Resolución de circuitos por mallas. 

DURACIÓN: 12 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

g)- Se han simplificado agrupaciones serie-

paralelo de resistencias. 

h)- Se han realizado cálculos de circuitos 

eléctricos de CC que incluye conexiones serie y 

paralelo o varias mallas. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Leyes de Kirchhoff. 

- Ecuaciones de las mallas o de Maxwell. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas o varios 

generadores conectados entre sí. 

- Utilizar el método más idóneo  para la resolución de un circuito eléctrico. 

- Aplicar las leyes de Kirchhoff para la resolución de los circuitos eléctricos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 8 TÍTULO: Pilas y acumuladores. 

DURACIÓN: 10 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

c)- Se han reconocido los efectos químicos y 

térmicos de la electricidad. 

d)- Se han resuelto problemas sobre la ley de 

Ohm y la variación de la resistencia con la 

temperatura. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

g)- Se han simplificado agrupaciones serie-

paralelo de resistencias. 

h)- Se han realizado cálculos de circuitos 

eléctricos de CC que incluye conexiones serie y 

paralelo o varias mallas. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Tipos de generadores eléctricos. 

- Características técnicas de un generador. 

- Asociaciones serie y paralelo de generadores. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Conocer los diferentes tipos de generación de energía eléctrica. 

- Diferenciar entre pilas y acumuladores. 

- Conocer las características de las pilas y los acumuladores. 

- Utilizar los agrupamientos de los generadores correctamente para conseguir un conjunto con 

unas determinadas características. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 9 TÍTULO: Condensadores. 

DURACIÓN: 4 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de 

corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de la electricidad. 

a)- Se han  identificado  las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado 

correctamente sus unidades. 

e)- Se han realizado cálculos de potencia, energía 

y rendimientos eléctricos. 

f)- Se han interpretado y realizado esquemas de 

circuitos eléctricos, utilizando la simbología 

adecuada. 

i)- Se han identificado las características y formas 

de conexión de los aparatos de medida de tensión 

e intensidad. 

j)- Se han realizado medidas de tensión e 

intensidad, observando las normas de seguridad  

de los equipos y las personas. 

k)- Se han reconocido las propiedades y la 

función de los condensadores. 

l)- Se han simplificado agrupaciones serie-

paralelo de condensadores. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Funcionamiento de un condensador. 

- Capacidad de un condensador. 

- Asociación de condensadores serie, paralelo y mixta. 

- Especificaciones técnicas de los condensadores. 

- Tipos de condensadores. 

- Identificación de los valores de los condensadores. 

- Carga y descarga de un condensador. 

- Constantes de tiempo de carga y descarga. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Describir el funcionamiento de los condensadores. 

- Calcular la capacidad equivalente de las asociaciones de condensadores. 

- Reconocer los tipos de condensadores, identificando sus características técnicas. 

- Evaluar los procesos de carga y descarga de los condensadores. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 10 TÍTULO: Magnetismo y electromagnetismo. 

DURACIÓN: 20 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2. Reconoce los principios básicos del 

electromagnetismo, describiendo las 

interacciones entre los 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 los campos magnéticos que 

originan. 

b)- Se han reconocido los campos magnéticos 

creados por conductores creados por los 

conductores recorridos por corrientes eléctricas. 

c)- Se han realizado cálculos básicos de circuitos 

magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas  

y sus unidades. 

 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Imanes. 

- Campo magnético de un imán. 

- Electromagnetismo. 

- Magnitudes magnéticas. 

- Curva de magnetización. 

- Histéresis magnética. 

- Permeabilidad magnética. 

- Cálculo de circuitos magnéticos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Entender los efectos de los campos magnéticos. 

- Relacionar las magnitudes fundamentales básicas de un campo magnético con sus unidades 

de medida. 

- Determinar la relación que existe entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. 

- Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos para 

electroimanes. 

- Interpretar la curva de magnetización y el ciclo de histéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN    ELECTROTECNIA 

- 18 - 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 11 
TÍTULO: Interacción entre la corriente eléctrica y 

un campo magnético. 

DURACIÓN: 20 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2. Reconoce los principios básicos del 

electromagnetismo, describiendo las 

interacciones entre los 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 los campos magnéticos que 

originan. 

b)- Se han reconocido los campos magnéticos 

creados por conductores creados por los 

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. 

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 

autoinducción. 

 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Inducción electromagnética. 

- Corrientes parásitas de Foucault. 

- Pérdidas por histéresis. 

- Autoinducción. Bobinas. 

- Fuerza electromagnética. 

- Acciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Describir los procesos que se dan en la inducción electromagnética. 

- Detectar los efectos que producen las corrientes parásitas en los núcleos de hierro sometidos 

a campos magnéticos variables. 

- Comprender los efectos de las pérdidas por histéresis. 

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

- Analizar los fenómenos que se dan en la apertura y cierre de un circuito con bobina. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 12 TÍTULO: Corriente alterna. 

DURACIÓN: 20 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Realiza cálculos en circuitos de corriente 

alterna monofásica, aplicando las técnicas más 

adecuadas. 

a)- Se ha 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 los circuitos básicos con 

resistencia, con autoinducción pura y 

condensadores. 

 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Generación de una CA senoidal. 

- Valores fundamentales de la CA. 

- Expresión matemática de una C.A. 

- Representación vectorial de una C.A. 

- Circuito con resistencia pura. 

- Circuito con bobina pura. Reactancia inductiva. 

- Circuito con condensador puro. Reactancia capacitiva. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Definir los procesos que se dan en la generación de la CA. 

- Identificar los valores fundamentales de una CA. 

- Representar correctamente una onda senoidal mediante su vector. 

- Sumar y restar correctamente ondas senoidales mediante sus vectores representativos. 

- Explicar los procesos que se dan en un circuito de CA al conectar resistencias, bobinas y 

condensadores. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 13 TÍTULO: Circuitos R-L-C serie en C.A. 

DURACIÓN: 8 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Realiza cálculos en circuitos de corriente 

alterna monofásica, aplicando las técnicas más 

adecuadas. 

a)- Se ha 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 los circuitos básicos con 

resistencia, con autoinducción pura y 

condensadores. 

d)- Se han realizado cálculos de tensión, 

intensidad y potencia en circuitos de CA con 

acoplamientos 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. 

k)- Se ha descrito el efecto de resonancia y sus 

aplicaciones. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Circuitos R-L, R-C y R-L-C serie. 

- Potencias en CA.  

- Triángulo de impedancias. 

- Triángulo de potencias. 

- Factor de potencia. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Resolver circuitos serie en C.A. 

- Distinguir y calcular los tres tipos de potencias de un circuito de CA. 

- Conocer el efecto del factor de potencia sobre las líneas eléctricas. 

- Conocer el fenómeno de la resonancia. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 14 TÍTULO: Resolución de circuitos paralelo en C.A. 

DURACIÓN: 8 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Realiza cálculos en circuitos de corriente 

alterna monofásica, aplicando las técnicas más 

adecuadas. 

d)- Se han realizado cálculos de tensión, 

intensidad y potencia en circuitos de CA con 

acoplamientos 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 efecto de resonancia y sus 

aplicaciones. 

5. Reconoce los riesgos y los efectos de la 

electricidad, relacionándolos con los dispositivos 

de protección que se deben emplear y con los 

cálculos de las instalaciones. 

a)- Se ha manejado el REBT y la normativa de 

aplicación en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

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 las instalaciones eléctricas. 

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 sobreintensidades y 

sobretensiones. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Acoplamiento de receptores paralelo en C.A. 

- Receptores paralelos en las líneas de C.A. 

- Corrección del factor de potencia. 

- Calculo de secciones de las líneas monofásicas. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Calcular las magnitudes eléctricas de circuitos paralelos. 

- Conocer las ventajas que tiene la corrección del factor de potencia de un circuito. 

- Calcular la sección de las líneas monofásicas en CA, así como las protecciones necesarias 

contra sobreintensidades y sobre tensiones. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 15 TÍTULO: Sistemas trifásicos. 

DURACIÓN: 12 h 

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 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 sistema 

trifásico y el 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 el factor 

de potencia en instalaciones trifásicas. 

5. Reconoce los riesgos y los efectos de la 

electricidad, relacionándolos con los dispositivos 

de protección que se deben emplear y con los 

cálculos de las instalaciones. 

 

a)- Se ha manejado el REBT y la normativa de 

aplicación en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

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 las instalaciones eléctricas. 

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 sobreintensidades y 

sobretensiones. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Sistemas polifásicos. 

- Generación de un sistema trifásico. 

- Tensiones simples y compuestas. 

- Conexión estrella y triángulo de un generador. 

- Valores de línea y de fase 

- Conexión estrella y triángulo de cargas equilibradas. 

- Conexión en paralelo de cargas trifásicas. 

- Corrección del factor de potencia. 

- Cargas desequilibradas. 

- Caída de tensión en líneas trifásicas de C.A. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Conocer que es un sistema polifásico de tensiones y cuáles son sus características. 

- Distinguir los sistemas trifásicos de los monofásicos. 

- Enumerar las ventajas de los sistemas trifásicos frente a otro tipo de sistema de producción, 

transporte y consumo de la electricidad. 

- Calcular las magnitudes básicas (Corrientes, tensiones, potencias y factor de potencia) con 

cargas trifásicas equilibradas en estrella y en triángulo. 

- Realizar la compensación del factor de potencia. 

- Conocer los inconvenientes que tienen los sistemas trifásicos desequilibrados. 

- Calcular la sección y las protecciones necesarias contra sobreintensidades y sobretensiones 

en líneas trifásicas. 
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5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

 Independientemente del tipo de escenario en el que se desarrolle el curso la evaluación del 

módulo se va a realizar de la siguiente forma: 

 

1º)- Contenidos Conceptuales: 

  

 El módulo está dividido en 15 unidades didácticas, y  cada unidad didáctica se evaluará de la 

siguiente forma: 

 

 a)- Mediante un examen teórico – práctico que se valorará de 0 a 10 puntos. 

 b)- Mediante un trabajo que también se valorará de 0 a 10 puntos. 

 

 La nota de la unidad didáctica evaluada se calculará de la siguiente forma: 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟎, 𝟕  𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒙𝒂𝒎𝒆𝒏 + 𝟎, 𝟑 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐. 
 

 La unidad didáctica se considerará aprobada si la nota obtenida es de 5 o mayor que 5. 

 

 En cada evaluación se van a evaluar varias unidades didácticas, y la nota final de evaluación de 

los contenidos conceptuales se obtendrá haciendo la media aritmética, de todas las notas de las unidades 

didácticas. 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
∑ 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔

𝒏º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔
 

 

 La evaluación se considerará aprobada si la nota de evaluación de los contenidos 

conceptuales es de 5 o mayor que 5. Considerándose todas las unidades didácticas de la evaluación 

aprobadas, aunque alguna este parcialmente suspensa. 

 

 Para obtener la nota de evaluación, debemos tener en la nota de cada unidad didáctica una 

valoración de 3 o mayor que 3. En caso de tener alguna unidad didáctica con una nota inferior a 3 puntos, 

la evaluación se considera suspensa, a la espera de recuperar la unidad didáctica que tenga menos de 3 

puntos. 

 

 En el caso de que la nota de evaluación sea inferior a 5 puntos, solamente se recuperarán las 

unidades didácticas  suspensas. 

 

 

2º)- Contenidos Procedimentales:  

 

 Estos se van a valorar teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Se entiende un procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta. Es en definitiva  la destreza, habilidad, estrategia o técnica que queremos que 

el alumno consiga. 

 

 Observación de las actividades realizadas en clase: para evaluar la realización de tablas, gráficas, 

utilización de fuentes de información, etc. 
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 Se observará también el rigor en la resolución de problemas, así como en la comunicación y 

expresión de resultados. 

  

 Observación directa: para evaluar la utilización correcta de aparatos e instrumentos de medida, 

herramientas, etc. 

 

3º)- Contenidos Actitudinales: 

 

  Estos se valorarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

 Se va a tener en cuenta la actitud del alumno en clase mediante la observación de los siguientes 

parámetros durante la realización de las actividades en clase. 

 

- Capacidad de apreciar el valor de la materia en relación con la sociedad y la técnica. 

- Respeto hacia los demás. 

- Adquisición de hábitos de trabajo adecuados. 

- Orden y limpieza en la presentación de las tareas. 

- Mostrar actitud receptiva y crítica ante ideas y conocimientos nuevos. 

- Iniciativa e interés por el trabajo. 

- Trabajar adecuadamente en equipo, adoptando una actitud de colaboración y flexibilidad. 

- Puntualidad en las clases. 

- Faltas de asistencia injustificadas. 

 

 La Nota de Evaluación se va a obtener de la nota de Contenidos Conceptuales, siendo esta nota 

modulada en función de la valoración de los Contenidos Procedimentales y de los Contenidos 

Actitudinales. Es decir, la nota de evaluación se redondeará al alza o a la baja, según los contenidos 

procedimentales y actitudinales, sean valorados como positivos o negativos. 

 

 En relación con la asistencia a clase, en el desarrollo curricular del ciclo formativo se recoge que 

este es de asistencia obligatoria. Por ello en el caso de faltas de asistencia se determina lo siguiente: 

 

 Se considera que el alumno pierde el derecho a la evaluación, es decir está obligado a 

presentarse a las convocatorias oficiales si: 

 

       a)-  El alumno tiene un 10% de faltas injustificadas al trimestre. 

       b)- Las cantidades anteriores se elevarán al 20% en el caso de faltas justificadas (en este caso se 

sumarán también las no justificadas) 

 

 El módulo se considerará aprobado si se tienen las tres evaluaciones aprobadas, y la nota 

final se obtendrá de la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 

PROGRAMACIONES. 
 

 Revisiones periódicas para comprobar el seguimiento de la programación. 

 

 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 

 Se deberán recuperar solamente las unidades didácticas suspensas de  cada evaluación parcial. 

 

 Para cada evaluación parcial se realizará una prueba de recuperación, durante el periodo de la 

siguiente evaluación parcial, a excepción de la recuperación de la tercera evaluación  cuya recuperación 

se realizará durante el periodo de recuperación fijado al final del curso. La fecha de estas recuperaciones 

será a propuesta de los alumnos pendientes. 

 

 Esta prueba de recuperación consistirá en un examen teórico-práctico por cada unidad didáctica 

que se tenga suspensa que se valoraran de 0 a 10 puntos. 

 

 Los trabajos entregados por tema no se volverán a valorar, por lo tanto, se mantendrá la nota 

obtenida en la primera valoración. 

 

 La nota de evaluación de los contenidos conceptuales se va a obtener de la misma forma que en 

el apartado de evaluación, teniendo en cuenta los Contenidos Actitudinales y Procedimentales valorados 

durante el trimestre de la evaluación. 

 

 La fecha del Examen Final  será fijada por la jefatura de estudios y se van a presentar los alumnos 

solamente de las unidades didácticas pendientes o aquellos que quieran subir nota.  

 

 

 

8. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 
 

 No hay previstas ningunas. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 No hay previstas ningunas. 

 

 

 

 

 

 

 


