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1.- INTRODUCION: 

    

   En atención a lo establecido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 y en 

aplicación de la Instrucción tercera punto 5.a, donde se plantea el uso de las Horas de Libre Configuración para 

impartir los resultados de aprendizaje no adquiridos en el primer curso.  

  El Departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, en reunión ordinaria de 23 de junio de 2020 

acuerda elaborar la programación didáctica, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. A los efectos de que estas 

horas cumplan eficazmente su objetivo, se han tenido en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas 

condiciones fueron evaluadas por los profesores del 1º Curso en la Evaluación Final de los grupos de 1º del curso 2019-

2020 y se establecen, con carácter anual, para los alumnos de 2º del curso 2020-2021 

   Con objeto de favorecer la adquisición de la competencia general del Título, este Departamento acuerda solicitar 

la impartición de los resultados de aprendizaje no adquiridos en el modulo de 1º curso Instalaciones Eléctricas 

Interiores con código 0235  en un nuevo Módulo profesional asociado a la competencia con la denominación de 

INSTALACIONES DE  VIVIENDAS Y LOCALES, con una carga horaria semanal de tres horas y un total de 63 a lo 

largo del curso (horas de libre configuración), Las horas de libre configuración se organizan de forma que favorecen el 

proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas quedan adscritas al módulo profesional de 

Instalaciones Domóticas código 0238, a efectos de matriculación y evaluación.  

 

2.- CARACTERÍSTICA GENERALES: 

DATOS GENERALES: 

Familia profesional: Electricidad y Electrónica. 

Ciclo formativo: “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

DATOS ESPECIFICOS DEL MODULO: 

Denominación: “Instalaciones de Viviendas y locales” 

Código: horas de libre configuración 

Nº de horas totales: 63 

Nº de horas semanales: 3 

Curso en el que se imparte: 2º curso. 

Módulos profesionales con formación básica o soporte con los que se relaciona: 

 Electrotecnia (0234). 

 Instalaciones eléctricas interiores (0235). 

Módulos profesionales “LOGSE” (1/1990) del ciclo formativo de “Equipos e instalaciones electrotécnicas” que 

convalidan. 

 Ninguna. 

Profesorado que imparte el modulo: 

 José Manuel Macías Domínguez  Profesor Técnico de FP de “Instalaciones electrotécnica” 

   El modulo profesional de “Instalaciones de Viviendas y Locales” NO PERMITE LA ACREDITACIÓN DE  

“UNIDADES DE COMPETENCIA”  SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 5/2002 DE 19 DE JUNIO, debido a que la 

creación de este modulo ha sido por decisión del departamento de Electricidad del IES Atenea, para impartirse en este 

curso y por un periodo de un año, según informe adjuntado al final de esta programación incluido en el apartado 

“ANEXOS”  
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. a las que este modulo podría ayudar a 

conseguir 

 

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.  

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas:  

No se aplica 

 

3.- CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN: 

   La programación didáctica aquí planteada, como guía para desarrollar la actividad docente en búsqueda de la 

consecución de los objetivos del módulo y del ciclo, debe ser una propuesta en continua modificación partiendo del 

contexto del centro y de la situación inicial de cada alumno y no una mera exposición de intenciones cerradas e 

inamovibles. 

   Los contenidos del modulo se presentan en “PROYECTOS”. 

    Para que este proyecto pueda ser realizado por los alumnos, que es el primer objetivo, el Departamento de Electricidad 

posee una base de datos de Empresas colaboradoras donde el alumno realiza y perfecciona sus destrezas en la ejecución 

de los diversos trabajos encomendados. 

 

4.- CONTEXTUALIZACIÓN: 

   La contextualización permite concretar la programación que así se acerca más a la realidad de las aulas; esta concreción 

va a proporcionar recursos para hacer una programación más personal. 

   Esta programación se prepara para el I.E.S. “Atenea” que se encuentra ubicado dentro del gran área de expansión 

urbanística, residencial y de esparcimiento que últimamente representa  el Aljarafe, pertenece al municipio de  Mairena 

del Aljarafe, que dista  de Sevilla  10 Km. 

   En este Centro se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y de Ciclos Formativos de Formación Profesional de las 

familias de Electricidad-Electrónica, Cocina y Restauración. 

   En la familia de Electricidad están instalados 2 Ciclos Formativos, el de Grado Medio de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas y el de Grado Superior  de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.    

   El modulo de “Horas de Libre Configuración (Instalaciones de Seguridad)” queda adscrito al módulo profesional 

de “Instalaciones Domóticas” código 0238, a efectos de matriculación y evaluación. 

   El modulo de “Horas de Libre Configuración (Instalaciones de Viviendas y Locales)” esta impartido por 1 profesor, en 

un grupo de Segundo de Grado Medio (2º.G.M.) 

   Las clase practicas del modulo se realizan en el taller “Instalaciones I” de 75 m
2
  

   El total de alumnos del modulo es de 17 

   A los que hay que sumar 2 alumnos repetidores de 1º de G.M. que se matriculan de este modulo de segundo. 

  El horario del modulo es el siguiente:  
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8.30 – 9.30 

 

     

2º  GM 

H.L.C. 

(Inst. Viv. y 

Loc.) 
T. INSTALACI. I 

 

 

9.30 – 10.30 

 

      

2º  GM 

H.L.C. 

(Inst. Viv. y 

Loc.) 
T. INSTALACI. I 

 

 

10.30–11.30 

 

   

2º  GM 

H.L.C. 

(Inst. Viv. y 

Loc.) 
T. INSTALACI. I 

 

11.30- 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

 

 
    

 

13.00-14.00 

 

 

 
    

 

14.00-15.00 

 

     

 

4.1.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 

   Dada las características de situación estratégica del Centro de Formación, las empresas directas o indirectamente 

relacionadas con el sector eléctrico son abundantes (empresas instaladoras, polígono industrial P.I.S.A., etc.) por lo que el 

Departamento posee un “Banco de Datos de Empresas Colaboradoras” donde el alumno realiza y perfecciona su destreza 

en la ejecución de los trabajos tanto de montaje de instalaciones eléctricas en B.T., Telecomunicaciones y de 

mantenimiento de procesos industriales, donde es previsible, que los alumnos puedan desarrollar su carrera profesional.   

   A consecuencia de lo dicho anteriormente, nuestros ciclos formativos tanto de Grado Medio (Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y automáticas) como el de Grado Superior (Sistemas Electrotécnicos y Automatizados) son bastante 

demandados tanto por los alumnos como por las empresas.  

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS:    

   En lo referente a la característica de los alumnos que cursan el Ciclo de Grado Medio se destaca: 

 La procedencia geográfica en orden de mayor a menor intensidad es de Mairena del Aljarafe, Sanjuán de 

Aznalfarache, Coria del Río, Sevilla capital y otras localidades cercanas. 

 La edad del alumnado actualmente oscila entre los 18 y 40 años  

 Su ingreso al 1º curso del Ciclo se realiza en un 75 % por terminación de sus estudios en la ESO y el 25% restante lo 

suelen hacer por la prueba de acceso al Grado Medio. 

   Concretando en referencia a los alumnos que cursan el Modulo de “Horas de Libre Configuración (Instalaciones de 

Seguridad)” sus características son: 

- 70% de alumnos de 1º curso que promocionan. 

- 20 % de alumnos de 2º curso repetidores del curso anterior.  

- 10% de alumnos de 1º curso que no promocionan pero el horario de 1º les permite compaginar algún modulo de 

2º. 
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5.- NORMATIVA DE APLICACION: 

5.1- NIVEL ESTATAL: 

 Real Decreto 177/2008 de 8 de febrero (BOE nº 53 de 1/3/08), donde se establece el “Titulo de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas” y se fija sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE nº ____ ________), donde se aprueba el “Reglamento de los 

Servicios de Prevención”.  

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (BOE nº ___ de 4/5/06), nueva Ley de Educación nacional. 

o Real Decreto 806/2006 de 30 de junio (BOE nº ___ de 14/7/06), por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecido por la Ley Orgánica 2/2006 

anterior. 

o Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre (BOE nº ____ de 3/1/07), por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio (BOE nº ____ de 20/6/02), de las cualificaciones y la Formación 

Profesional. 

o Real Decreto 1128/2003 de 5 de septiembre (BOE nº ___de 17/12/03), por el que se regula el Catalogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

o Real Decreto 1416/2005 de 25 de noviembre (BOE nº ____de 3/12/05), por el que se modifica el RD 

1128/2003 anterior. 

o Real Decreto 1115/2007 de 24 de agosto (BOE nº ____ de 12/9/07), por el que se complementa el 

Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica. 

Anexo CCLVII. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2. 

5.2.- NIVEL COMUNIDAD ANDALUZA 

 Orden de 7 de julio de 2009 (BOJA nº 164 de 24/8/09), donde se desarrolla el currículo correspondiente al 

“Titulo de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”. 

 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre (BOJA nº ____ de 26/12/2007), nueva Ley de Educación de Andalucía. 

o Orden de 14 de mayo de 2007 (BOJA nº ____ de 31/5/07), por la que se desarrolla el procedimiento de 

admisión del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación 

profesional sostenidos con fondos públicos en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Orden de 23 de abril de 2008 (BOJA nº ____ de 7/5/08), por la que se regulan las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de formación Profesional y el curso de preparación de las mismas. 

o Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA nº 182 de 12/9/08), por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

o Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139 de 16/7/10), por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

o Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA nº 169 de 30/8/10), por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

o Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202 de 15/10/10), por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 y en aplicación de la Instrucción 

tercera punto 5.a, donde se plantea el uso de las Horas de Libre Configuración para impartir los resultados de 

aprendizaje no adquiridos en el primer curso.  
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6.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 

Con este Modulo se pretende alcanzar los siguientes Objetivos Generales del ciclo formativo: 

 
R.D.= Según R.D. 177/2008 de 8 de febrero.  Or.= Según Orden de 7 de julio de 2009.   Com.= contribuye a completar los objetivos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

HLC 

Instalaciones 

de Viviendas 
y Locales 

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. x 
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. x 

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. x   

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. x 

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. x 

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. 
x 

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. x 

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. x 

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. 
x 

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. 
x 

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. x 

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. 
 

 OBJETIVOS GENERALES DEL TITULO PREVISTOS ALCANZAR DEL TOTAL 11/16 



 Ciclo Grado Medio “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” 

Modulo “Instalaciones de Viviendas y Locales” Código: Horas de Libre Configuración (HLC) 

                  

Profesores:    José Manuel Macías Domínguez                                                                                 Página 9 de 27 

7.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TITULO: 

   Este Modulo debe contribuir a alcanzar las siguientes Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título: 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO 

HLC 

Instalaciones 

de Viviendas 

y Locales 

 a) (C. PROFESIONAL). Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de 

las instalaciones y equipos. x 

 b) (C. PROFESIONAL). Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los 

elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. x  

 c) (C. PROFESIONAL). Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  x 

 d) (C. PROFESIONAL). Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.  x 

 e) (C. PROFESIONAL). 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. x 

 f) (C. PROFESIONAL). 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) (C. PROFESIONAL). 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. 
x 

 h) (C. PROFESIONAL). Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad. 
 

  

 i) (C. PROFESIONAL). 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. x  

 j) (C. PROFESIONAL). Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para 

proceder a su puesta en marcha o servicio. x 

 k) (C. PROFESIONAL). Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente 

y a los requerimientos del cliente. x 

 l) (C. PROFESIONAL). 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) (C. PERSONAL). 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) (C. PERSONAL).  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a 

los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 

 ñ) (C. PERSONAL). Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 

 o) (C. PERSONAL). Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. x 

 p) (C. PERSONAL). Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 
 

 q) (C. PERSONAL). Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
  

 

 r) (C. PERSONAL). Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación 

de la producción y de comercialización. 
 

s) (C. SOCIAL). Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES PREVISTOS CONTRIBUIR A ALCANZAR DEL 

TOTAL 10/15 

R.D.= Según R.D. 177/2008 de 8 de febrero.  Or.= Según Orden de 7 de julio de 2009.   Com.= contribuye a completar las competencias 

 

8.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL MODULO: 

   Una vez establecidos los objetivos generales y las competencias (profesionales, personales y sociales)  y teniendo en 

cuenta la contextualización de las características del curso pasado, es necesario llevar a cabo una concreción de los 

mismo en el modulo de “Instalaciones de Vivienda y Locales”, precisando el tipo y el grado de aprendizajes que los 

alumnos deben adquirir. Esta función  expresa cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Desde esta perspectiva, los resultados de aprendizaje  deben ser evaluable, lo que requiere establecer para 

cada una de ellas, criterios de evaluación que nos ofrezcan indicadores para llevar a cabo las tareas. 

   Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que debe alcanzar el alumno en el centro educativo al 

finalizar este modulo son las siguientes: 

 

Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

2 

 Monta la instalación eléctrica 

de una vivienda con grado de 

electrificación básica aplicando 

el reglamento electrotécnico de 

baja tensión (REBT). 

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 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). 

4 

Monta la instalación eléctrica de 

un local de pública 

concurrencia, aplicando la 

normativa y justificando cada 

elemento en su conjunto. 

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. 

5 

Monta la instalación eléctrica de 

un local destinado a uso 

industrial, atendiendo al REBT. 

a) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros).  

b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 

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 

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. 

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

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 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 armó-nicos y perturbaciones 

 

9.- PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

   La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en el 

aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En nuestro caso, estas decisiones habrán de adoptarse con la finalidad 

de contribuir al logro de las capacidades terminales del modulo profesional de “Instalaciones de Viviendas y Locales” 

9.1.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS: 

   En la Formación Profesional, la metodología debe facilitar la adquisición de unos hábitos intelectuales y de unas 

destrezas técnicas que le permitan al alumno identificar situaciones problemáticas de la vida cotidiana, y formular, con 

espíritu innovador y creativo, posibles vías de solución y formas de evaluar sus consecuencias. 

   Para la preparación de un buen especialista el “conocer” y el “saber hacer” deben ir de la mano y con un peso 

equivalente. 

   Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se propone una metodología fundamentada en tres principios: 

 La adquisición de unos conocimientos científicos-técnicos necesarios para la compresión y el desarrollo de las 

instalaciones de Viviendas y Locales. 
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 La adquisición de la dimensión practica de estas capacidades al aplicarlas al análisis y realización de las 

Instalaciones Viviendas y Locales. 

 La posibilidad de emular procesos de resolución de problemas prácticos, a través de proyectos, que incluye el 

diseño, montaje, puesta  a punto y búsqueda de averías de prototipos de Instalaciones Viviendas y Locales.  

   Además de fomentar las capacidades  profesionales y personales de los alumnos para aprender por si mismos, las 

actividades didácticas en pequeño o gran grupo, propician el desarrollo de capacidades sociales necesarias para la futura 

inserción de la persona en la actividad laboral. 

   Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se planifican en este modulo se pueden estructurar en dos tipos de 

métodos: reactivos y activos. 

o En los métodos reactivos, el docente se comporta de forma activa y el alumno de forma reactiva. Son 

adecuados para la transmisión de conocimientos y destrezas básicos. 

o En los métodos activos, el docente se comporta, en cierto modo, de forma pasiva, y el alumno de forma activa. 

Son imprescindibles para dotar al alumno de las competencias de acción ya que no se pretende actuar desde la 

instrucción sino desde la propia acción.  

9.2.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

   Durante el desarrollo del curso se irán inculcando al alumno la necesidad del orden en la ejecución de las distintas 

prácticas a realizar, en saber manejar los diferentes aparatos de medida, maquinas, mecanismos y herramientas. 

   Debe ir adquiriendo el vocabulario técnico empleado en las Instalaciones Viviendas y Locales. 

   Se expondrá por parte del profesor las distintas materias, haciendo uso de pizarra, transparencia, video proyector, libro 

de texto, catálogos industriales, ordenadores, Internet y demás medios que estén a nuestro alcance.    

   El alumno deberá realizar varios proyectos, a propuesta del profesor, para que así comprenda mejor y refuerce los 

distintos temas que se han desarrollado, incentivándose, por parte del profesor, el uso de bibliografía, Internet, manuales 

y catálogos.  

   Las clases han de ser eminentemente activas y concretas. Los conocimientos que los alumnos vayan adquiriendo serán 

a través de su propia experiencia, de las dificultades que se haya encontrando a la hora de resolver las distintas prácticas 

recomendadas, así como el desarrollo de unas determinadas habilidades. Por lo tanto las prácticas a desarrollar han de 

hacerse con problemas y situaciones reales para que el alumno pueda tomar decisiones propias para su resolución, tanto 

en los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales que dificultan las diferentes soluciones.  

   Todo trabajo a realizar ha de tener un proceso adecuado que permita establecer relación entre las distintas etapas con el 

fin de mejor realización de la labor a desempeñar. 

   Otro aspecto que se tratará especialmente es la inculcación al alumno en las medidas de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aparatos de medida, elementos de la 

instalación, herramientas, operaciones de mecanizado, así como, en el orden, limpieza y cuidado del lugar de trabajo. 

Para aprender a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

   El alumno realizará, de cada práctica, una “Documentación”  

   Este Documentación llevara los siguientes apartados: 

- Parte de trabajo: Se realizara antes del montaje de la práctica, su función es la de un estudio detallado de lo que se 

va a realizar 

- Certificado de la instalación: Documento oficial donde se practicara su realización y se observara los datos que se 

necesita incluir 

- Memoria Técnica de Diseño: Documento oficial donde se practicara su realización y se observara los datos que se 

necesita incluir 

-  Plano y esquemas: dibujo de los distintos planos de trabajo, así como los distintos esquemas (unifilares, 

funcionales y topológicos), poniendo el máximo cuidad en la normalización de la simbología. 

- Presupuesto: enumeración de los diferentes elementos utilizados junto con sus características técnicas y un 

presupuesto simple y orientativo que permita familiarizar al alumno con los costos de las instalaciones eléctricas. 

 

10.- CONTENIDOS BASICOS DEL MODULO: 

   El eje de la estructura de contenidos se basa en la consecución de los contenidos procedimentales del módulo tanto del 

ámbito de las destrezas como de las habilidades cognitivas. 
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   Los contenidos generales del módulo son: 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

Montaje de instalaciones 

eléctricas en viviendas: 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 

- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

- Herramientas características. 

- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación.  

- Dispositivos de corte y protección. 

- Contactos directos e indirectos. 

- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 

- Niveles de electrificación y nº de circuitos. 

- Canalizaciones específicas de las viviendas. 

- Envolventes. Grados de protección de las envolventes.  

- Receptores y mecanismos usados en instalaciones interiores. 

- Elementos de conexión de conductores. 

- Procedimientos de empalme y conexionado. 

- Toma de tierra en viviendas y edificios. 

- Locales que contienen bañera. 

Instalaciones de locales de 

pública concurrencia: 

- Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

- Tipos de suministros eléctricos. 

- Circuito y alumbrado de emergencia.  

- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 

- Canalizaciones eléctricas especiales. 

- Dispositivos de alumbrado. 

- Tipos de lámparas y su utilización.  

- Reglamentación específica.  

- Previsión de potencias. 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.  

- Presupuestos de instalaciones en locales de pública concurrencia. 

Instalaciones de locales 

comerciales y/o 

industriales: 

- Características especiales de los locales de uso industrial. 

- Herramientas especificas 

- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias. 

- Clases de emplazamientos I y II. 

- Equipos eléctricos de clase I. 

- Equipos eléctricos de clase II. 

- Sistemas de cableado. 

- Instalaciones en locales húmedos.  

- Instalaciones en locales mojados. 

- Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

- Reglamentación específica. 

- Previsión de potencias. 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.  

- Presupuestos de instalaciones en locales destinados a uso industrial. 

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.  

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

- Analizador de redes. 

- Medidas de aislamiento. 

- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

 

11.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES 

DIDACTICAS “PROYECTOS” 

11.1.- ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDACTICAS 

“PROYECTOS”: 

   Los  contenidos del modulo no están organizados en Unidades Didácticas propiamente dichas, si no en  PROYECTOS 

que engloba todos o parte de estos contenidos, según la temática propuesta en ellos. 

   Todos los Proyectos tienen la misma estructura.  

 Conceptos teóricos 

 Realización Practica (Actividades Procedimentales) 

 Documentación Técnica 

  



 Ciclo Grado Medio “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” 

Modulo “Instalaciones de Viviendas y Locales” Código: Horas de Libre Configuración (HLC) 

                  

Profesores:    José Manuel Macías Domínguez                                                                                 Página 13 de 27 

 11.2.- UNIDADES DE DIDACTICAS “PROYECTOS” DEL MODULO PROFESIONAL A 

PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

MODULO PROFESIONAL 
INSTALACIONES DE VIVIENDAS Y LOCALES 

CÓDIGO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACION 

PROFESOR JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ 

C P OOGG RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO  

a, b, c, d, 

e, g, i, j, k, 

o 

a, b, d, e, f, g, j, 
l, m, n, ñ 

Monta la instalación eléctrica de una vivienda 

con grado de electrificación básica aplicando el 
reglamento electrotécnico de baja tensión 

(REBT). 

UD-P-1. INSTALACIONES DE VIVIENDAS 

UD-P-3. MEDIDAS RBT  

 

a, b, c, d, 

e, g, i, j, k, 

o 

a, b, d, e, f, g, j, 
l, m, n, ñ 

Monta la instalación eléctrica de un local de 

pública concurrencia, aplicando la normativa y 

justificando cada elemento en su conjunto. 

UD-P-2. INSTALACIONES DE LOCALES 

UD-P-3. MEDIDAS RBT  

 

a, b, c, d, 
e, g, i, j, k, 

o 

a, b, d, e, f, g, j, 

l, m, n, ñ 

Monta la instalación eléctrica de un local 

destinado a uso industrial, atendiendo al REBT. 

UD-P-2. INSTALACIONES DE LOCALES 

UD-P-3. MEDIDAS RBT  

 

a, d, e, j, o a, d, f, g, l, n, ñ 

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. 

UD-P-1. INSTALACIONES DE VIVIENDAS 

UD-P-2. INSTALACIONES DE LOCALES 

UD-P-3. MEDIDAS RBT  

 

 

11.3.- ANALISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MODULO PROFESIONAL Y SU 

RELACION CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

MODULO PROFESIONAL 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACION 

TECNIAS, PROCEDIMIENTOS Y 

ACTITUDES RELACIONADAS 
UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

 VIVIENDA 
UD-P-1. INSTALACIONES 

DE VIVIENDAS 

0234 Electrotecnia: 

 Corriente alterna monofásicas 

 Seguridad en instalaciones electrotécnicas 

 0235 Instalaciones eléctricas interiores: 

 Circuitos eléctricos básicos en interiores 

 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas 

 Documentación de las instalaciones: 

 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

  Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública 

concurrencia o industriales: 

  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones 

eléctricas interiores: 

 LOCAL 
UD-P-2. INSTALACIONES 

DE LOCALES  

0234 Electrotecnia: 

 Corriente alterna monofásicas 

 Sistemas trifásicos 

 Seguridad en instalaciones electrotécnicas  

0235 Instalaciones eléctricas interiores: 

 Circuitos eléctricos básicos en interiores 

 Documentación de las instalaciones: 

 Instalaciones de locales de pública concurrencia: 

 Instalaciones de locales comerciales y/o industriales:  

 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

  Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública 

concurrencia o industriales: 

  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones 

eléctricas interiores: 

 MEDICIONES UD-P-3. MEDIDAS RBT 

0234 Electrotecnia: 

 Corriente alterna monofásicas 

 Sistemas trifásicos 

 Seguridad en instalaciones electrotécnicas  

0235 Instalaciones eléctricas interiores: 

 Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública 

concurrencia o industriales: 



 Ciclo Grado Medio “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” 

Modulo “Instalaciones de Viviendas y Locales” Código: Horas de Libre Configuración (HLC) 

                  

Profesores:    José Manuel Macías Domínguez                                                                                 Página 14 de 27 

11.4.- SECUENCIACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS “PROYECTOS”: 

   El criterio de secuenciación de las Unidades Didácticas “Proyectos”se ha realizado teniendo muy en cuenta las 

posibilidades reales del modulo, departamento y centro, que son: 

- El material existente para la realización de las prácticas (Actividades Procedimentales), es el mismo que tienen 

que usar los alumnos de 1º de GM  y 1º GS. Por lo que los apartados Prácticos de los “Proyectos” deben 

realizarse lo antes posible, desde comienzo de curso, para que los alumnos de 1º (GM y GS) puedan disponer de 

él cuando le corresponda. 

- Hay una alta probabilidad de que se vuelva a producir un confinamiento parcial o total de los Cursos, Centros o 

del País, Por lo que se fomentara la realización de las practicas, antes incluso de terminar los conceptos teóricos 

del Proyecto, para que estos (conceptos teóricos) se realicen en el periodo del confinamiento o al final del 

Proyecto o curso, según lo permita los acontecimientos sobre la situación “Covi” 

1º EVALUACION 
33 

Horas 

 PRESENTACION DEL MODULO 3  H 

U.D.-P.-1 INSTALACIONES DE VIVIENDA 24  H 

U.D.-P.-2 INSTALACIONES DE LOCALES 6  H 

2º EVALUACION 
30       

Horas 

U.D.-P.-2 INSTALACIONES DE  LOCALES 18 H 

U.D.-P.-3 MEDIDAS RBT 12 H 

TOTALES 
63 

Horas 

11.5.- TEMPORIZACION DE LAS UNIDADES DIDACTITAS “PROYECTOS”: 

Unidad 

didáctica nº 
TÍTULO 

Duración 

(horas) 

 PRESENTACIÓN DEL MODULO 3 

U.D.-P.-1 INSTALACIONES DE VIVIENDA 24 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS TEORICOS 5 

PREPARACION DOCUMENTACION  3 

EVALUACION  1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES  15 

U.D.-P-2 INSTALACIONES DE LOCALES 24 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS TEORICOS 5 

PREPARACION DOCUMENTACION 3 

EVALUACION  1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES  15 

U.D.-P-3  MEDICIONES RBT 12 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS TEORICOS 2 

PREPARACION DOCUMENTACION 1 

EVALUACION  1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES  8 

TOTALES 63 
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11.6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTITAS “PROYECTOS”: 

 

  TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

  “PRESENTACION DEL MODULO” 3 horas 

 OBJETIVOS GENERALES (OOGG) COMPETENCIAS PROFESIONALES  RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) 

Según Orden de 7 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía 

p) m) Personal. p) Personal.  NO SE APLICAN 

CONTENIDOS PROPUESTOS CONTENIDOS (Según Orden de 7 de julio de 2009 de la J.A.):  

1.- Presentación profesor y alumnos. 

2.- Elementos que componen  la programación. 

3.- Salidas profesionales que ofrece el modulo. 

4.- Criterios y normas que se aplicaran en el proceso formativo. 

5.- Evaluación de conocimientos previos de los alumnos en relación al 

modulo profesional y/o general 

 NO SE APLICAN 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: TEMPORIZACION 

 Recogida de información sobre el modulo.  

 Realización de una prueba inicial de conocimientos básicos y sobre el modulo. 
 2 h. 

 1 h. 

EVALUACIÓN: 

 RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

NO  Solo informativo para el profesor y los alumnos  Prueba escrita para evaluación inicial 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 NO SE APLICAN 

METODOLOGÍA: RECURSOS: 

 Exposición oral por el profesor. 

 Documentación de interés para el alumno. 

 Prueba escrita para evaluación inicial 

 Pizarra y/o medios audiovisuales. 

 Documentación escrita. 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS PARA LA UNIDA DIDACTICA  

Nº DENOMINACION DIFICULTAD Nº ALUMNOS TEMPORIZACION 

  NO SE CONTEMPLA       

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 1 “INSTALACIONES DE VIVIENDAS” 24 horas 

 OBJETIVOS GENERALES 

(OOGG)  
COMPETENCIAS PROFESIONALES (CP)  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

Según Orden de 7 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía 

a, b, d, e, f, g, j, l, m, n, ñ  
a) Profesional 

b) Profesional 

c) Profesional 

d) Profesional 
e) Profesional 

g) Profesional 

i) Profesional 

j) Profesional 

o) Personal 

 
2 y 7 

CONTENIDOS PROPUESTOS CONTENIDOS BASICOS:  

1.- Grado de electrificación y previsión de potencia en las viviendas:  

1.1.- Grado de electrificación  

1.2.- Previsión de la potencia  

2.-Suministros monofásicos  

3.- Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Interruptor de control de potencia  

3.1.- Situación:  

3.2.- Composición y características de los cuadros:  

3.3.- Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica 

de la energía y seguridad  

3.4.- Características principales de los dispositivos de protección  

3.5.- Circuitos interiores: derivaciones  

4.- Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y de 

las caídas de tensión  

5.- Tensiones de utilización y esquema de conexión  

6.- Tomas de tierra  

7.- Conductores  

7.1.- Naturaleza y secciones 

7.2.- Identificación de los conductores  

7.3.- Conexiones  

8.- Ejecución de las instalaciones  

8.1.- Sistema de instalación 

8.2.- Condiciones generales  

9.- Locales (vivienda) que contienen una bañera o ducha  

9.1.- Ejecución de las instalaciones 

9.2.- Requisitos particulares para la instalación de bañeras  de hidromasaje, 

cabinas de ducha con circuitos eléctricos y aparatos análogos  

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 

- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

- Herramientas características. 

- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 

- Dispositivos de corte y protección. 

- Contactos directos e indirectos. 

- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 

- Niveles de electrificación y nº de circuitos. 

- Canalizaciones específicas de las viviendas. 

- Envolventes. Grados de protección de las envolventes. 

- Receptores y mecanismos usados en instalaciones interiores. 

- Elementos de conexión de conductores. 

- Procedimientos de empalme y conexionado. 

- Toma de tierra en viviendas y edificios. 

- Locales que contienen bañera 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 1 “INSTALACIONES DE VIVIENDAS” 24 horas 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: TEMPORIZACION 

 Recogida de información sobre conceptos teóricos expuestos por el profesor  

 Realización de documentación técnica referente a una vivienda  

 Desarrollo de actividades procedimentales previstas para la unidad didáctica.  

 Realización de una prueba de evaluación de conocimientos de la unidad didáctica 

5h 

3 h 

15 h 

1 h 

EVALUACIÓN: 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 

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 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). 

 Realización de la documentación técnica. 

 Actividades procedimentales previstas 
para la unidad didáctica. 

 Prueba de evaluación de conocimientos 

de la unidad didáctica 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Propuesta de ayuda y búsqueda de averías en instalaciones de otros compañeros. 

 Propuestas de soluciones a supuestos teóricos. 

 Búsqueda de información complementaria: (normas, reglamentación, información técnica de los fabricantes, etc.) 

 Realización de cuestionarios de conceptos básicos de la unidad. 

 Realización de prácticas de dificultad adecuada las capacidades observadas al alumno. 

METODOLOGÍA: RECURSOS: 

 Exposición oral y con medios audiovisuales, del profesor a todo el 
grupo. 

 Debate sobre las normas y características de las instalaciones. 

 Realización de documentación técnica. 

 Realización de prácticas. 

 Textos (apuntes profesor y bibliografía del aula). 

 Pizarra y medios audiovisuales (retroproyector o video proyector). 

 Herramientas, aparatos de medida y material eléctrico y específico de 

estos tipos de instalaciones.  

 Informáticos (ordenadores, impresora, conexión a Internet) 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS PARA LA UNIDA DIDACTICA  

PRACTICA DENOMINACION DIFICULTAD Nº ALUMNOS TEMPORIZACION 

VIVIENDA Vivienda de Grado Básico alta 2 o 3 15 h 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 2 “INSTALACIONES DE LOCALES” 24 horas 

 OBJETIVOS GENERALES 

(OOGG)  
COMPETENCIAS PROFESIONALES (CP)  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

Según Orden de 7 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía 

a, b, d, e, f, g, j, l, m, n, ñ  
a) Profesional 

b) Profesional 

c) Profesional 

d) Profesional 
e) Profesional 

g) Profesional 

i) Profesional 

j) Profesional 

o) Personal 

 
4 y 5 

CONTENIDOS PROPUESTOS CONTENIDOS BASICOS:  

1.- Clasificación de los locales 

2.- Previsión de potencia 

   2.1. -Carga de los locales según e R.B.T. en su ITC-BT-10 

   2.2.- Empleo de la previsión de potencia 

   2.3.- Máxima previsión de potencia en suministros monofásicos 

3.- Clasificación de los locales de pública  concurrencia: 

   3.1.- Locales de espectáculos y actividades recreativas 

   3.2.- Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios 

4.- Alimentación de los servicios de seguridad 

   4.1.- Condiciones de la alimentación de los servicios de seguridad: 

   4.2.- Tipos de fuente de alimentación para los servicios de seguridad 

   4.3.- Fuente propias de energía 

   4.4.- Suministros complementarios o de seguridad 

5.- Alumbrado de emergencia 

   5.1.- Alumbrado de seguridad    

   5.2.- Alumbrado de reemplazamiento 

   5.3.- Condiciones de las luminarias de emergencia 

6.- Normas de carácter general para locales 

   6.1.- Normas generales para locales de pública concurrencia 

- Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

- Tipos de suministros eléctricos. 

- Circuito y alumbrado de emergencia.  

- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 

- Canalizaciones eléctricas especiales. 

- Dispositivos de alumbrado. 

- Tipos de lámparas y su utilización.  

- Reglamentación específica.  

- Previsión de potencias. 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.  

- Presupuestos de instalaciones en locales de pública concurrencia. 
- Características especiales de los locales de uso industrial. 

- Herramientas especificas 

- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias. 

- Clases de emplazamientos I y II. 

- Equipos eléctricos de clase I. 

- Equipos eléctricos de clase II. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 2 “INSTALACIONES DE LOCALES” 24 horas 

   6.2.- Normas específicas para locales de espectáculos y actividades 

recreativas 

   6.3.-Normas específicas para locales de reunión y trabajo    

7.- Cálculo de la instalación de un local  

- Sistemas de cableado. 

- Instalaciones en locales húmedos.  

- Instalaciones en locales mojados. 

- Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

- Reglamentación específica. 

- Previsión de potencias. 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. Presupuestos de instalaciones en locales 

destinados a uso industrial. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: TEMPORIZACION 

 Recogida de información sobre conceptos teóricos expuestos por el profesor  

 Realización de documentación técnica referente a una vivienda  

 Desarrollo de actividades procedimentales previstas para la unidad didáctica.  

 Realización de una prueba de evaluación de conocimientos de la unidad didáctica 

5h 

3 h 

15 h 

1 h 

EVALUACIÓN: 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

4  

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. 

 Realización de la documentación 

técnica. 

 Actividades procedimentales previstas 

para la unidad didáctica. 

 Prueba de evaluación de conocimientos 
de la unidad didáctica 

 5 

a) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros).  

b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 

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 

 Realización de la documentación 

técnica. 

 Actividades procedimentales previstas 

para la unidad didáctica. 

 Prueba de evaluación de conocimientos 
de la unidad didáctica 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Propuesta de ayuda y búsqueda de averías en instalaciones de otros compañeros. 

 Propuestas de soluciones a supuestos teóricos. 

 Búsqueda de información complementaria: (normas, reglamentación, información técnica de los fabricantes, etc.) 

 Realización de cuestionarios de conceptos básicos de la unidad. 

 Realización de prácticas de dificultad adecuada las capacidades observadas al alumno. 

METODOLOGÍA: RECURSOS: 

 Exposición oral y con medios audiovisuales, del profesor a todo el 

grupo. 

 Debate sobre las normas y características de las instalaciones. 

 Realización de documentación técnica. 

 Realización de prácticas. 

 Textos (apuntes profesor y bibliografía del aula). 

 Pizarra y medios audiovisuales (retroproyector o video proyector). 

 Herramientas, aparatos de medida y material eléctrico y específico de 

estos tipos de instalaciones.  

 Informáticos (ordenadores, impresora, conexión a Internet) 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS PARA LA UNIDA DIDACTICA  

PRACTICA DENOMINACION DIFICULTAD Nº ALUMNOS TEMPORIZACION 

LOCAL Local Comercial o Industrial alta 2 o 3 15 h 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 3 “MEDIDAS RBT” 12 horas 

 OBJETIVOS GENERALES 

(OOGG)  
COMPETENCIAS PROFESIONALES (CP)  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

Según Orden de 7 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía 

a, b, d, e, f, g, j, l, m, n, ñ  
a) Profesional 

b) Profesional 

c) Profesional 

d) Profesional 
e) Profesional 

g) Profesional 

i) Profesional 

j) Profesional 

o) Personal 

 
 7 

CONTENIDOS PROPUESTOS CONTENIDOS BASICOS:  
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UNIDAD DIDÁCTICA 

PROYECTO 
TÍTULO: TEMPORIZACIÓN: 

Nº 3 “MEDIDAS RBT” 12 horas 

1.- Documentación de las instalaciones.  

1.1.- EL Certificado de instalación 

1.2.- La Memoria Técnica de Diseño  

1.3.- El Proyecto 

2.- Ejecución y tramitación de las instalaciones.  

3.- Puesta en servicio de las instalaciones.  

4.- Medidas a realizar según el R.B.T. 

4.1.- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

4.2.- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

4.3.- Analizador de redes. 

4.4.-Medidas de aislamiento. 

4.5.- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

4.6.- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.  

- Puesta en servicio de las instalaciones.  

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

- Analizador de redes. 

- Medidas de aislamiento. 

- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: TEMPORIZACION 

 Recogida de información sobre conceptos teóricos expuestos por el profesor  

 Realización de documentación técnica referente a una vivienda  

 Desarrollo de actividades procedimentales previstas para la unidad didáctica.  

 Realización de una prueba de evaluación de conocimientos de la unidad didáctica 

2h 

1 h 

8 h 

1 h 

EVALUACIÓN: 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

7 

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

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 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 armó-nicos y perturbaciones 

  Realización de la documentación 

técnica. 

 Actividades procedimentales previstas 
para la unidad didáctica. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Propuesta de ayuda y búsqueda de averías en instalaciones de otros compañeros. 

 Propuestas de soluciones a supuestos teóricos. 

 Búsqueda de información complementaria: (normas, reglamentación, información técnica de los fabricantes, etc.) 

 Realización de cuestionarios de conceptos básicos de la unidad. 

 Realización de prácticas de dificultad adecuada las capacidades observadas al alumno. 

METODOLOGÍA: RECURSOS: 

 Exposición oral y con medios audiovisuales, del profesor a todo el 

grupo. 

 Debate sobre las normas y características de las instalaciones. 

 Realización de documentación técnica. 

 Realización de prácticas. 

 Textos (apuntes profesor y bibliografía del aula). 

 Pizarra y medios audiovisuales (retroproyector o video proyector). 

 Herramientas, aparatos de medida y material eléctrico y específico de 
estos tipos de instalaciones.  

 Informáticos (ordenadores, impresora, conexión a Internet) 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS PARA LA UNIDA DIDACTICA  

PRACTICA DENOMINACION DIFICULTAD Nº ALUMNOS TEMPORIZACION 

MEDICIONES Mediciones en Inst. Eléctricas según RBT alta 4 o 5 8 h 

 

12.- EVALUACIÓN 

   Se entiende como el seguimiento a lo largo del proceso enseñanza que permite obtener información sobre cómo se está 

llevando a cabo y que resultados se están consiguiendo, con el fin de reajustar la intervención educativa para mejorar los 

resultados. Por tanto la evaluación debe referirse tanto a como están aprendiendo los alumnos como a la revisión de los 

distintos elementos de la práctica docente en el ámbito del aula. 

 

   En atención a lo establecido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 y en 

aplicación de la Instrucción tercera punto 7, donde se plantea la posibilidad de una nueva suspensión de la 

actividad docente presencial, durante el curso 2020-202, por la evolución de la pandemia provocada por el 

COVID-19 y teniendo en cuenta en la imposibilidad de saber si se produciría este escenario de corte de la 

enseñanza presencial, así como cuando se produciría y cuanto tiempo de la temporización del curso se vería 

afectada, se propone las siguientes medidas que se aplicarían en función de las circunstancias que concurran: 

 Comenzar las Actividades Procedimentales (Practicas) lo antes posible, incluso sin haber completado los 

conocimientos teóricos de los Proyectos. 
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 Comunicación con los alumnos a través de correo electrónico y/o plataformas que permitan un desarrollo 

adecuado de las clases a distancia, si fuese necesario 

 Cambiar los Criterios de Cualificación en referencia a los % de calificación, en la medida que los cortes 

de las clases presenciales afecten a las temporizaciones adjudicadas a los conceptos torios, documentación 

técnica y a las actividades procedimentales (practicas). 

12.1.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

   En el ámbito de los ciclos formativos, la evaluación se concretara en un conjunto de acciones planificadas en diversos 

momentos del proceso formativo lo que permite referirnos a esta con los términos de inicial, continua y final, 

proporcionándonos es cada caso la información pertinente para intervenir en el desarrollo de dicho proceso. 

 Evaluación inicial: nos va a proporcionar una información sobre la situación de partida de los alumnos al 

iniciar el modulo con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo más apropiado. 

 Evaluación continua: se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza, a través del análisis de los 

resultados de aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha del proceso 

formativo que se está desarrollando, permitiendo que el profesor pueda realizar, en cada caso, un análisis de las 

dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serian más adecuadas para el desarrollo de 

las competencias profesionales propuestas en el modulo. 

 Evaluación final: tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una 

determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos 

establecidos para ese periodo.  

12.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

   La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las desviaciones que se 

hubiera producido en el desarrollo de las mismas. Desde esta perspectiva se tendrá en  cuenta los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los objetivos a las características de cada alumno y a la marcha de las actividades programadas. 

 La determinación de la idoneidad y de la precisión de las variaciones introducidas y de los medios y 

procedimientos utilizados. 

   Las competencias profesionales son una concreción de los objetivos generales definidos en el currículo. Son los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos al terminar el ciclo. Se componen de destrezas más habilidades y 

conocimientos. El nivel al cual debemos impartir los contenidos para obtener las competencias profesionales viene 

marcado por los criterios de evaluación. También sirven para saber si un alumno consiguió una competencia profesional 

determinada. 

   La evaluación se basara en los resultados de aprendizaje. En cada unidad didáctica se concretara los criterios de 

evaluación específicos de los parámetros anteriores tratados en ella. Además existirán unos criterios generales de estos 

parámetros, aplicados durante el curso, que serán los siguientes: 

- Asistencia y puntualidad. 

- Realización y entrega, en los plazos previstos, de los trabajos propuestos. 

- Respeto a las normas de convivencia. 

- Aplicación de Normas de Seguridad e Higiene en la realización de los trabajos. 

- Participación activa  

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo, así como en la documentación a entregar.  

12.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

   Para la realización de la evaluación es necesario poseer unos instrumentos que nos permita comprobar y constatar la 

evolución de los alumnos en el modulo, para ello se empleara los siguientes medios: 

- Resultados de la “Evaluación inicial” 

- Diario de clase (control de asistencia, puntualidad, entrega de trabajos, notas, observaciones, etc.). 

- Pruebas escritas sobre conceptos claves de la unidad o unidades didácticas. 

- Realización de documentación técnica sobre las practicas realizadas (memorias) 

- Realización de actividades procedimentales (practicas) 
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- Trabajos complementarios (ejercicios para fijación de conceptos, de recuperación, de ampliación de 

conocimientos, etc.) 

12.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para la aplicación de la Ley educativa en lo referente a una valoración o calificación del grado de consecución de 

contenidos (conceptos) y procedimientos desarrollado por los alumnos se realizara el siguiente proceso: 

 

  Se realizaran 3 proyectos que incluirán los siguientes elementos a calificar 

 Ejercicios teóricos-prácticos (controles y ejercicios de clase) calificaran los objetivos de concepto (30%) 

 Documentación técnica (parte de trabajo y memoria) califican los objetivos de documentación (30%) 

 Actividades procedimentales  califican objetivos de realización (40%) 

 La evaluación de la actitud del alumno deberá desprenderse de la observación del profesor y el diario de clase, 

en cuanto a la asistencia, puntualidad e interés por la materia y se incluirá en la valoración de las actividades 

procedimentales  

  El sistema de evaluación será continuo y de forma que todas y cada una de las anotaciones por trabajos o 

ejercicios realizados a lo largo del curso tendrá valor en la evaluación FINAL. 

 A la falta de asistencia reiterada e injustificada que superen el máximo fijado en el Plan de Convivencia 

del Centro: Se le aplicará lo establecido en este Plan de convivencia. 

 

13. - CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 Por unidades didácticas: Los alumnos que en los controles de conocimiento de las unidades didácticas alcanzaron 

una puntuación significativa (mínimo de 4) pero no suficiente para la superación de dicho control, se les propondrá la 

realización de un trabajo complementario sobre dicha unidad, el cual si es valorado positivamente, supondrá la obtención 

de los puntos necesarios para considerar superado el control de la unidad didáctica. 

 Por evaluaciones: Al final de cada evaluación se realizara una prueba de recuperación conjunta de los controles de 

conceptos que no alcanzaron la puntuación mínima, con niveles y criterios similares a los realizados anteriormente. 

 De la documentación técnica a entregar (memorias): Se indicara en su caso al alumno aquellos aspectos que debe 

mejorar o corregir. 

 De la realización de actividades procedimentales: Será a modo de evaluación continua. 

 De final del Modulo: Se realizará dos pruebas finales de recuperación, una al final de las Evaluaciones Parciales y 

otra en el mes de Junio justo antes de la Evaluación Final del curso. En estas convocatorias las pruebas consistieran: 

- Recuperación de conceptos: prueba escrita de un ejercicio teórico y entrega de los ejercicios pendientes de clase. 

- Recuperación de documentación técnica: entrega de dicha documentación.   

- Recuperación de las actividades procedimentales: Terminación adecuada, hasta completar el nº mínimo de 

actividades procedimentales del curso. 

NOTA: El nº mínimo de actividades procedimentales se calculara teniendo en cuenta el nº real de horas 

disponibles para este tipo de actividades durante el curso 

   Los alumnos que hayan obtenido en la recuperación de las evaluación parciales del Modulo una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases, que se organicen y en el horario fijado por el departamento al efecto, durante 

los meses Marzo, Abril, Mayo y Junio como preparación para las pruebas correspondientes a la sesión Final de 

evaluación y calificación del mes de Junio. 

 De la Perdida del derecho a la evaluación continua: Se le aplicara un sistema de “Evaluación Extraordinaria” 

según acuerdo del Departamento Eléctrico y en aplicación del Plan de Convivencia del centro (punto 6.5) 

 

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

   Para el mejor desarrollo de la enseñanza del modulo el profesor dispondrá de los medios y recursos didácticos que a 

continuación se relacionan: 
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14.1.- MEDIOS MATERIALES 

- Pizarra 

- Proyector de transparencias y / o video proyector 

- Ordenadores con conexión a Internet. 

- Libro de texto de los alumnos  y bibliografía del aula y del departamento 

- Herramientas y aparatos de medida 

- Material para realización de las prácticas. 

14.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS: 

- Exposición:  en la pizarra, transparencias o videos 

- Búsqueda de información: en Internet, catálogos y libros. 

- Ordenadores: para la realización de documentación técnica. 

- Actividades Procedimentales: para la adquisición de conocimientos técnicos de uso de herramientas, montaje, 

búsqueda de averías, normas de trabajo y seguridad, etc.. 

- Grupos de trabajo: individual y en pequeños grupos.  

 

15.- AGRUPAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

   Para desarrollar los contenidos tecnológicos de carácter práctico y dada la complejidad de algunos temas que componen 

el modulo, así como para un mejor aprovechamiento de los conocimientos de los profesores y de las pocas practicas de 

cada tema existentes en el centro, se realizara  grupos de alumnos en algunas actividades procedimentales. 

   Debemos agrupar a los alumnos de manera que se fomente la participación, integración y el dialogo entre compañeros, 

siendo un objetivo importante en esta dinámica, conseguir que para solucionar un problema conjunto, participen todos los 

miembros aportando cada uno sus opiniones y velando que estas  sean debatidas con el debido respeto por todos los 

componentes del grupo. 

   La disposición del mobiliario y la colocación de los alumnos en el aula debe ser de tal manera que sea funcional, 

segura, y facilite ambas tareas creando el ambiente más adecuado posible para la actividad  concreta a desarrollar. 

   Especial cuidado y mayor alto grado de atención merecerán aquellos alumnos con dificultades especiales, por lo que la 

integración con sus compañeros a la hora de componer los grupos puede llegar a ser decisivo en su progresión 

académica. 

 

16.-  ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES: 

   Las practicas del modulo, para el desarrollo de las actividades procedimentales, posen distintos niveles de dificultad, 

permitiendo al profesor su asignación a los alumnos, para su realización, según los niveles de destreza y conocimientos 

adquiridos. 

 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL MODULO 

PROFESIONAL 

Nº HORAS PROCEDIMENTALES DEL MODULO PROFESIONAL 38 HORAS 

%  DEL Nº DE HORAS PROCEDIMENTALES DEL TOTAL DEL MODULO PROFESIONAL 60 % 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

DENOMINACION                

DE LAS ACTIVIDADES 

PRACTICAS DEL MODULO 

U.D.-P 

RECURSOS NECESARIOS 

MATERIAL INSTALACIONES ALUMNOS  DIFICULTAL Nº  H. 
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ANALISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL MODULO 

PROFESIONAL 

Nº HORAS PROCEDIMENTALES DEL MODULO PROFESIONAL 38 HORAS 

%  DEL Nº DE HORAS PROCEDIMENTALES DEL TOTAL DEL MODULO PROFESIONAL 60 % 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

DENOMINACION                

DE LAS ACTIVIDADES 

PRACTICAS DEL MODULO 

U.D.-P 

RECURSOS NECESARIOS 

MATERIAL INSTALACIONES ALUMNOS  DIFICULTAL Nº  H. 

VIVIENDA UD-P-1 

 Tablero 

 C.M.P. 

 Mecanismos 

 Canalizaciones 

 Cable 

Taller Inst. 
Eléctricas y 

Automáticas 

2 o 3 alta 15 h. 

LOCAL UD-P-2 

 Tablero 

 C.M.P. 

 Mecanismos 

 Canalizaciones 

 Cable 

Taller Inst. 

Eléctricas y 

Automáticas 

2 o 3 alta 15 h. 

MEDICIONES RBT UD-P-3 

 Tablero 

 C.M.P. 

 Mecanismos 

 Canalizaciones 

 Cable 

Taller Inst. 
Eléctricas y 

Automáticas 

4 o 5 alta 8 h. 

OBSERVACIONES 

 Las actividades procedimentales serán asignadas a criterio del profesor teniendo en cuenta el nivel de dificultad y la aplicación al alumno de la 
atención a la diversidad 

AVTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS 

No se contemplan actividades complementarias concretas, aunque si se participara en las actividades organizadas por el Departamento y/o Centro que 

se organicen durante el curso y sean consideradas de interés  

 
 

17.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

   A fin de lograr una visión más amplia del mundo de la electrotecnia, y en concreto de las instalaciones singulares, se le 

ofrecerá al alumno la realización de visitas relacionadas con los contenidos de los módulos de la especialidad. Estas 

visitas serán organizadas por el departamento al principio de curso e incluirán, dentro de las posibilidades materiales y 

tiempo, ferias de exposición de materiales eléctricos, empresas del sector eléctrico, charlas técnicas, etc.    

 

18.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: 

   El tratamiento a la diversidad debe producirse desde el momento en que el profesor detecta los distintos niveles de 

conocimientos, actitudes y procedimientos del alumno. A partir de ahí el profesor diseñara actividades que aborden los 

mismos contenidos pero presentando otros procedimientos en contextos diferentes, con distintos niveles de dificultad y 

de refuerzo. 

   Dada la importancia  de la pronta aplicación de las medidas en el tratamiento de la diversificación, al comienzo del 

curso se realizara una prueba inicial de conocimiento y actitudes de los alumnos que nos sirva de  orientación. Además se 

recabara información a la Secretaria y al Departamento de Orientación del Centro sobre alumnos con necesidades 

educativas específicas. 

   Las medidas de atención a la diversidad enfocadas a las características de los alumnos serán: 

 Alumnos extranjeros: que desconocen la lengua y cultura españolas, se les fomentara la lectura de libros y 

catálogos técnicos así como la realización de un diccionario de vocabulario técnico. 

 Alumnos superdotados: se les pedirá un nivel mayor en las actividades en el aspecto científico y de diseño. Los 

trabajos en grupo los realizaran con compañeros que necesiten un refuerzo en conceptos y procedimientos, 

fomentándoles su ampliación de conocimientos a través de la ayuda a la formación de sus compañeros. Una vez 
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satisfechos los objetivos básicos se les propondrán actividades complementarias que estimulen su creatividad, 

autonomía y confianza en la ejecución de instalaciones eléctricas (nuevos prototipos de instalaciones, búsqueda de 

averías en instalaciones realizadas por otros compañeros, etc.).  

 Alumnos con necesidades educativas especiales: dependiendo de los niveles de sus necesidades educativas las 

medidas a tomar serian: 

- Realización de trabajos o ejercicios de refuerzo de conocimientos. 

- Realización de prácticas de nivel más básico pero con los mismos objetivos. 

- Trabajo en grupos con alumnos con niveles educativos mayores que les ayuden en la obtención de los conceptos 

y los procedimientos  

- Atención especial, individualizada o por grupos, por parte de profesor en la medida que lo permita el normal 

funcionamiento. 

- Apoyo a la atención educativa por parte del Departamento de orientación del Centro si fuese necesario. 

 

19.- TRATAMIENTOS DE TEMAS TRANSVERSALES 

   Durante la programación y en las unidades didácticas se incluye de manera general el empleo de la normas de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

   También se valorara el orden y limpieza en el puesto de trabajo y en la entrega de documentación. 

   A parte de esto, otros temas que podemos considerar de interés y deben ser tratados en el módulo son: 

 El idioma técnico: Fomento del conocimiento del ingles como idioma general en la documentación técnica del 

material y en el uso de Internet. 

 El uso de las nuevas tecnologías e Internet: Fomento del uso de los ordenadores del centro para la búsqueda de 

información,  empleo de programas informáticos de representación grafica y procesador de textos, uso de internet 

como gran fuente de información. 

 El medio ambiente: Fomento del conocimiento del entorno natural y el empleo de materiales y sistemas que no 

dañen o perjudiquen el medio ambiente. 

 Igualdad del ser humano en lo referente a hombres / mujeres, razas, inmigrantes, discapacitados, religiones, 

culturas, derechos humanos, etc. Fomento de que todos, como seres humanos, somos iguales, con los mismos 

derechos y las mismas oportunidades.  

 Cultura emprendedora: Fomento de actitudes emprendedoras y planteamiento de creación de empresas como 

sistema de trabajo y autoempleo 

 Cultura Andaluza: Aunque el modulo en particular y el ciclo en general es de nivel muy técnico se fomentará, en 

todo lo posible, las características especiales de Andalucía en relación con el modulo. Cabe destacar que se realizara 

gran hincapié en las grandes posibilidades que tiene Andalucía en lo referente a las energías renovables. 

 

20.-  SEGUIMIENTO  Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

   Al finalizar cada periodo evaluador, el profesor recabará la opinión del alumno mediante una encuesta con respuesta 

breve que incluirá apartados como: 

- Organización de contenidos. 

- Metodología, materiales y recursos didácticos. 

- Criterios y procedimientos de evaluación. 

- Recuperación de alumnos con materias pendientes de evaluación. 

- Valoración de la programación. 

   El resultado de la encuesta será conocido por los alumnos y por el profesorado que compone el Departamento, cuyas 

opiniones serán tenidas en cuenta para su posterior reforma, si procede, aun dentro del mismo curso académico. 
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21.-  BIBLIOGRAFÍA DEL AULA Y DEL DEPARTAMENTO 

   La bibliografía que se considera más adecuada para el seguimiento del modulo es la siguiente: 

21.1.-  LIBROS DE TEXTO DEL ALUMNO  

 Apuntes del profesor. 

21.2.-  BIBLIOGRAFÍA DEL AULA 

 Normas UNE de Referencia en el R.B.T. (AENOR) 

 Guía Técnica de aplicación del R.B.T. (Ministerio de Ciencia  y Tecnología). 

 Normas de Seguridad Personal y de los Materiales. 

 Catálogos de Materiales. 

 Manuales de uso de Herramientas y Aparatos de Medida. 

 Manual de bolsillo para presupuestos rápidos a domicilio (FENIE) 

21.3.- BIBLIOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO 

 Libros de texto de Instalaciones Eléctricas de Interior de varias editoriales (Paraninfo, Editex, Santillana, etc) 

 Libros de texto de otros módulos de electricidad y de temas eléctricos en general.  

 

 

ANEXOS: 
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ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL MODULO POR PROYECTOS: 

Curso: ...............................Grupo.................................Fecha..............................  

PROYECTO valorado : 

.................................................................................................................................. .................................................................

................................................................................................................................................................................................ ...

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

Indique su opinión poniendo X en el espacio correspondiente. 

Los Proyectos me han parecido: 

A........... Muy fácil                    A..................Muy atractiva   

B...........Fácil                             B..................Atractiva 

C...........Normal                        C..................Normal 

D...........Difícil                          D..................Poco atractiva 

E............Muy difícil                  E..................Nada atractiva      

La mejor:.................................................................................................................... ............................... 

La peor:..................................................................................................................... ................................ 

Con estos Proyectos he aprendido: 

A...............Muchísimo 

B................Mucho 

C................Algo 

D................ Poco 

E.................Nada 

La que más:.................................................................................................................. ............................. 

La que menos:.................................................................................................................................... ........ 

En cuanto a los contenidos, creo haber aprendido: 

A.................Todos 

B..................La mayoría 

C..................Algunos, aproximadamente la mitad 

D..................Una minoría 

E...................Ninguno 

El Proyecto que más:..................................................................................................................... ........... 

El Proyecto que menos:.................................................................................................................... ........ 

Creo que la extensión de los Proyectos es: 

A...................Muy corta 

B..................Corta 

C..................Normal 

D.................Larga 

E.................Muy larga 

El más adecuado:............................................................................................................................ ......... 

El menos adecuado:.................................................................................................................................  
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Valoración de contenidos de los  Proyectos realizados:   

A..............Muy adecuados               A..................Muy amplias 

B.............. Adecuados                      B..................Amplias 

C...............Normal                           C..................Normal 

D.............. Regular                          D..................Escasas 

E.............. Muy inadecuados           E..................Muy escasas      

El Proyecto con los contenidos más adecuados:...............................................................................................................  

El Proyecto con los contenidos menos adecuados:........................................................................................................... 

Valoración de los materiales empleados: 

A..............Muy adecuados               A..................Muy amplios 

B.............. Adecuados                      B..................Amplios 

C...............Normal                           C..................Normal 

D.............. Regular                          D..................Escasos 

E.............. Muy inadecuados           E..................Muy escasos      

Los más adecuados:.................................................................................................................................. 

Los menos adecuados:......................................................................................................... ..................... 

Valoración  de la aportación del profesor: 

A...............Muchísimo           A..............Muy adecuados            A..................Muy amplios 

B................Mucho                 B.............. Adecuados                    B..................Amplios 

C................Algo                    C...............Normal                          C..................Normal 

D................ Poco                    D.............. Regular                        D..................Escasos 

E.................Nada                    E.............. Muy inadecuados         E..................Muy escasos      

El punto o puntos positivos: 

 

 

El punto o puntos negativos:  

 

 

¿Cambiarías algo del planteamiento del modulo?¿Qué quitarías y que añadirías? (Justifica la respuesta) 

 

 

 

 

Observaciones o comentario libre (sino es la 1º valoración realizada comenta los cambios observados) 

 

 

 

 

NOTA: Si en algún punto necesitas más espacio puedes usar la parte trasera del folio indicando que “continuas por 

detrás”.    
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I.E.S. ATENEA 

 

DEPARATMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 

   Informe del departamento sobre las tres horas de libre configuración del 2º curso del Ciclo 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 

   Según se indica en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 

enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas incluye 

horas de libre configuración a establecer por el centro docente,   

   El objeto de estas horas de libre configuración, será determinado por el Departamento de la familia 

profesional de Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación 

relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 

   No obstante y en atención a lo establecido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas 

que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 y en aplicación de la Instrucción tercera punto 5.a, 

donde se plantea el uso de las Horas de Libre Configuración para impartir los resultados de 

aprendizaje no adquiridos en el primer curso.  

  El Departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, en reunión ordinaria de 23 

de junio de 2020 acuerda elaborar la programación didáctica, en el marco del Proyecto Educativo de 

Centro. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se han tenido en cuenta las 

condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones fueron evaluadas por los profesores del 

1º Curso en la Evaluación Final de los grupos de 1º del curso 2019-2020 y se establecen, con carácter 

anual, para los alumnos de 2º del curso 2020-2021 

   Con objeto de favorecer la adquisición de la competencia general del Título, este 

Departamento acuerda solicitar la impartición de los resultados de aprendizaje no adquiridos 

en el modulo de 1º curso Instalaciones Eléctricas Interiores con código 0235  en un nuevo 

Módulo profesional asociado a la competencia con la denominación de INSTALACIONES DE  

VIVIENDAS Y LOCALES, con una carga horaria semanal de tres horas y un total de 63 a lo largo 

del curso (horas de libre configuración), Las horas de libre configuración se organizan de forma que 

favorecen el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas quedan 

adscritas al módulo profesional de Instalaciones Domóticas código 0238, a efectos de matriculación 

y evaluación.  

    

En Mairena del Aljarafe a 23 de junio de 2020 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELÉCTRÓNICA DEL IES ATENEA DE MAIRENA 

DEL ALJARAFE 


