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

DATOS GENERALES

Familia Profesional: 
Electricidad-Electrónica

Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y
Automáticas

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

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

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Otros:
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 

su artículo 52.2 la competencia compartida de la 
Comunidad Autónoma

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

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

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

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

Características del 
Módulo Profesional

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

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



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Competencia General
Instalador-montador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales.

Competencias Profesionales, Sociales y Personales
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de
las instalaciones y equipos. 

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

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

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

e)  Replantear  la  instalación  de  acuerdo  a  la  documentación  técnica  resolviendo  los  problemas  de  su
competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas,  solares
fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente. 

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

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para
proceder a su puesta en marcha o servicio. 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y
a los requerimientos del cliente. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA LOGRO OBJETO ACCIONES EN EL CONTEXTO 
DE APRENDIZAJE

RA 1 Montar Circuitos eléctricos 
básicos

Interpretar documentación técnica
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RA LOGRO OBJETO ACCIONES EN EL CONTEXTO 
DE APRENDIZAJE

RA 2 Montar Vivienda Básica Aplicar el REBT

RA 3 Realizar Memoria técnica 
vivienda elevada

Aplicar el REBT

RA 4 Montar Local de pública 
concurrencia

Aplicar normativa y justificar cada 
elemento

RA 5 Montar Local industrial Atendiendo al REBT

RA 6 Mantener Instalaciones interiores Aplicar mediciones eléctricas y 
relacionar disfunciones con sus causas

RA 7 Verificar Puesta en servicio de un 
local de pública 
concurrencia o industrial

Atender las especificaciones del 
instalador
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RA LOGRO OBJETO ACCIONES EN EL CONTEXTO 
DE APRENDIZAJE

RA 8 Cumplir Normativa de PRL y 
ambiental

Identificar riesgos y medidas y 
equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 1:
 Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Interpretar los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento

b) Describir los principios de funcionamiento de los mecanismos y los 
receptores

c) Calcular las magnitudes eléctricas de la instalación.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

d) Montar hacerlo adecuadamente según los distintos receptores

e) Montar los distintos mecanismos relacionándolos con su 
utilización

f) Realizar las conexiones de acuerdo a la norma

g) Utilizar las herramientas adecuadas para cada instalación

h) Medir las magnitudes fundamentales

i) Verificar el funcionamiento de las instalaciones

j) Respetar los criterios de calidad.
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Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 2
Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el 
reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Realizar la previsión de los mecanismos y elementos necesarios

b) Identificar cada uno de los elementos dentro del conjunto de la 
instalación y en catálogos comerciales

c) Realizar el plan de montaje de la instalación.

d) Ejecutar el montaje de acuerdo a criterios de calidad.

e) Utilizar las herramientas adecuadas para cada uno de los 
elementos.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

f) Aplicar el REBT.

g) Respetar los tiempos estipulados.

h) Verificar la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la 
instalación de los conductores.

i) Verificar el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de 
tierra, entre otros).

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 3
Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación 
elevada atendiendo al REBT.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Identificar las características de la instalación atendiendo a su 
utilización y potencia.

b) Trazar un croquis de la vivienda y la instalación.

c) Confeccionar una pequeña memoria justificativa.

d) Dibujar los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la 
normalización.

e) Calcular los dispositivos de corte y protección de la vivienda.

f) Utilizar catálogos y documentación técnica para justificar las 
decisiones adoptadas.

g) Confeccionar la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones 
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

del REBT.

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 4
Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y 
justificando cada elemento en su conjunto.

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Realizar el cuadro general de protección atendiendo al tipo de 
instalación y al REBT.

b) Instalar los cuadros de distribución secundarios necesarios.

c) Instalar la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de 
local.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

d) Utilizar las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y 
localización.

e) Aplicar las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local.

f) Tener en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de 
instalación.

g) Verificar el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
UT 9

h) Verificar el correcto funcionamiento de todos los circuitos.

i) Realizar el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.
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Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 5
Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT.

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Realizar los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros).

b) Realizar el cálculo necesario para la colocación de luminarias.

c) Instalar el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las 
distintas estancias de la instalación.

d) Utilizar el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la 
instalación teniendo en cuenta su entorno y utilización.

e) Utilizar  la herramienta adecuada en cada momento.

f) Tener en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de 
calidad acordado.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

g) Verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación.

h) Realizar el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 6
Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la 
disfunción con la causa que la produce.

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones.

b) Comprobar las uniones y de los elementos de conexión.
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

c) Verificar los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y
la observación de la instalación.

d) Localizar la avería utilizando un procedimiento técnico de 
intervención.

e) Proponer hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión 
en la instalación.

f) Operar con autonomía en la resolución de la avería.

g) Proponer medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o 
elemento de la instalación.

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 7
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Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Verificar la adecuación de la instalación a las instrucciones del 
REBT.

b) Medir la continuidad de los circuitos.

c) Comprobar los valores de aislamiento de la instalación.

d) Comprobar el aislamiento del suelo.

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.

e) Medir la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga
de la instalación.

f) Verificar la sensibilidad de disparo de los interruptores 
diferenciales.
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g) Medir y registrar los valores de los parámetros característicos.

h) Analizar la red para detectar armónicos y perturbaciones

Criterios de evaluación para el Resultado de Aprendizaje 8
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones eléctricas interiores.

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

a) Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación
de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras.

c) Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos 
de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

                                                          Página 15



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Referencia Acción Contenidos de la actividad y/o condiciones.

distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

d) Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos.

e) Operar las máquinas respetando las normas de seguridad.

f) Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.

g) Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos.
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El módulo contribuye a alcanzar los siguientes OBJETIVOS GENERALES del CF

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo
los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y técnicas
de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo. 

c)  Calcular  las  dimensiones  físicas  y  eléctricas  de  los  elementos  constituyentes  de  las  instalaciones  y
equipos  aplicando  procedimientos  de  cálculo  y  atendiendo  a  las  prescripciones  reglamentarias,  para
configurar la instalación o el equipo. 

d)  Valorar  el  coste de los  materiales  y  mano de obra consultando catálogos y unidades  de obra,  para
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e)  Seleccionar  el  utillaje,  herramienta,  equipos  y  medios  de  montaje  y  de  seguridad  analizando  las
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar,  para acopiar  los recursos y
medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos
relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para efectuar el
montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. 

h)  Ubicar  y  fijar  los elementos de soporte,  interpretando los planos y especificaciones  de montaje,  en
condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares  de instalaciones,  redes,  infraestructuras  y máquinas
interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante
técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y
mantener equipos e instalaciones. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos utilizando
equipos  de  medida  e  interpretando  los  resultados  para  efectuar  las  operaciones  de  mantenimiento  y
reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y
realizando maniobras  de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y protocolos de
calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros característicos,
entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad
para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

ñ)  Cumplimentar  fichas  de  mantenimiento,  informes  de  incidencias  y  el  certificado  de  instalación,
siguiendo  los  procedimientos  y  formatos  oficiales  para  elaborar  la  documentación  de  la  instalación  o
equipo. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas.
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CAPACIDAD OBJETO SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINALIDAD

a) Identificar los elementos de las 
instalaciones y 
equipos

analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y 
procedimientos previstos

establecer la logística 
asociada al montaje y 
mantenimiento

b) Delinear esquemas de los 
circuitos y croquis o 
planos de 
emplazamiento

empleando medios y técnicas de 
dibujo y representación simbólica 
normalizada

configurar y calcular la 
instalación o equipo

c) Calcular las dimensiones 
físicas y eléctricas de
los elementos 
constituyentes de las 
instalaciones y 
equipos 

aplicando procedimientos de cálculo y 
atendiendo a las prescripciones 
reglamentarias

configurar la instalación o 
el equipo.

d) Valorar el coste de los 
materiales y mano de
obra 

consultando catálogos y unidades de 
obra

elaborar el presupuesto del 
montaje o mantenimiento.

e) Seleccionar el utillaje, 
herramienta, equipos
y medios de montaje 
y de seguridad 

analizando las condiciones de obra y 
considerando las operaciones que se 
deben realizar

acopiar los recursos y 
medios necesarios
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CAPACIDAD OBJETO SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINALIDAD

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 

replantear la instalación

g) Aplicar técnicas de 
mecanizado, 
conexión, medición 
y montaje, 

manejando los equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos 
establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad

efectuar el montaje o 
mantenimiento de 
instalaciones, redes, 
infraestructuras y 
máquinas.

h) Ubicar y fijar los elementos de 
soporte, 

interpretando los planos y 
especificaciones de montaje, en 
condiciones de seguridad y calidad 

montar instalaciones, redes
e infraestructuras

i) Ubicar y fijar los equipos y 
elementos auxiliares 
de instalaciones, 
redes, 
infraestructuras y 
máquinas 

interpretando planos y croquis montar y mantener equipos
e instalaciones

j) Conectar los equipos y 
elementos auxiliares 
de instalaciones, 
redes, 

mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los 
esquemas de la documentación técnica

montar y mantener equipos
e instalaciones.
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CAPACIDAD OBJETO SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINALIDAD

infraestructuras y 
máquinas 

l) Analizar y localizar los efectos y causas 
de disfunción o 
avería en las 
instalaciones y 
equipos 

utilizando equipos de medida e 
interpretando los resultados 

para efectuar las 
operaciones de 
mantenimiento y 
reparación

m) Ajustar y sustituir los elementos 
defectuosos o 
deteriorados 

desmontando y montando los equipos 
y realizando maniobras de conexión y 
desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad
y seguridad, 

efectuar las operaciones de
mantenimiento y 
reparación.

n) Comprobar el conexionado, los 
aparatos de maniobra
y protección, señales
y parámetros 
característicos, entre 
otros, 

utilizando la instrumentación y 
protocolos establecidos en condiciones
de calidad y seguridad 

verificar el funcionamiento
de la instalación o equipo

ñ) Cumplimentar fichas de 
mantenimiento, 
informes de 
incidencias y el 
certificado de 

siguiendo los procedimientos y 
formatos oficiales 

elaborar la documentación 
de la instalación o equipo.
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CAPACIDAD OBJETO SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINALIDAD

instalación, 

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 

actuar de acuerdo con las 
normas estandarizadas

Relación de los objetivos generales y/o las realizaciones profesionales con los resultados de 
aprendizaje del módulo

RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

OG a) x

OG b) x
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RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

OG c) x

OG d) x x x x

OG e) x

OG f) x x x x x x

OG g) x x x x x x

OG h) x x x x x x

OG i) x x x x x x
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RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

OG j) x x x x x x

OG l) x

OG m) x x x x

OG n) x x x x x x

OG ñ) x x x x x x

OG q) x
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UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Secuenciación de contenidos:

Listado de bloques de contenidos: (14 Bloques comenzando por el nº0)

0. Documentación: representación gráfica y simbología
1. Tubos
2. Instalaciones básicas
3. Instalaciones experimentales (de laboratorio)
4. Conmutación
5. Sonería
6. Tubos fluorescentes
7. Instalaciones en Locales Comerciales
8. Automáticos de Escalera
9. Regulación y control
10. Alumbrado industrial
11. Vivienda básica
12. Local comercial / industrial
13. Mantenimiento de las instalaciones

BLOQUES DE CONTENIDOS

RA UNIDADES DE TRABAJO t (h)B
0
0

B
0
1

B
0
2

B
0
3

B
0
4

B
0
5

B
0
6

B
0
7

B
0
8

B
0
9

B
1
0

B
1
1

B
1
2

B
1
3

x x 3,8
UD 0. Representación gráfica
y simbología de las 
instalaciones eléctricas

17

x x x x x x x x x x 3,8 UD 1. Simbología unifilar 5

x x x x x x x x x x x 3,8 UD 2. Simbología multifilar 5

x x x x x x x x x x x x 3
UD 3. Instalaciones 
electrotécnicas 2

x x x x x x x x x x 6 UD 4. Medidas eléctricas 23
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x x x x x x x x 1,2
UD 5. Instalación eléctrica en
la vivienda 130

x x 5
UD 6. Instalaciones de 
alumbrado industrial 15

x x x x x x x x x x x x 2 UD 7. Puesta a tierra 2

x x x x x x x x x x 7
UD 8. Cálculos y 
verificaciones en las 
instalaciones

2

x x 4,5
UD 9. Instalaciones en 
locales comerciales 58

x x x x x x x x x x x 2,3,5,7
UD 10. Reglamentación y 
normativa de las instalaciones
eléctricas de BT

18

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UT0: Representación Gráfica y Simbología
Nº de horas de la UT 17

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 15

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS Y 
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

a,k
,g

a,b,q 3,8

 Calendario escolar
 Materiales necesarios para el 

alumnado
 Normas de convivencia en el taller

 Introducción a la prevención de 
riesgos laborales

 Inspección del lugar de trabajo
 Riesgos eléctricos en las 

instalaciones interiores
 Medidas de prevención en las 

instalaciones interiores
 Medidas de protección en las 

instalaciones interiores
 Efectos de la corriente eléctrica en 

el cuerpo
 Contactos directos e indirectos
 RCP

 Normas de representación
 Rotulación industrial
 Elaboración de croquis en 

edificaciones
 Planos y formatos en edificaciones
 Escalas en edificaciones
 Tipos de esquemas eléctricos:  

unifilar,   multifilar, funcional y 
conexionado

- Identificación de riesgos en instalaciones 
eléctricas interiores. 
- Determinación de las medidas de prevención de 
riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos 
de montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas interiores. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección 
ambiental.
- Contactos directos e indirectos. 
- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y 
protección.
-Normativa de seguridad eléctrica.  

- Reglamentación técnica sobre documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones. 
- Memoria técnica de diseño. 
- Certificado de la instalación. 
- Elaboración de informes. 
- Proyectos eléctricos. 
- Software de representación de circuitos, cálculo 
y documentación de instalaciones eléctricas. 
- Documentación de las instalaciones. El proyecto
y la memoria técnica de diseño. 
- Ejecución y tramitación de las instalaciones. 
- Puesta en servicio de las instalaciones. 
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UT1: Simbología unifilar
Nº de horas de la UT 5

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 3

CP OOGG RA
CONTENIDOS 
PROPUESTOS Y 
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

a,k
,g

a,b,q 3,8

 Simbología    unifilar
 Interpretación de 

esquemas eléctricos de 
las instalaciones de 
vivienda

 Elaboración del 
esquema de 
conexionado

-Convencionalismos de representación. 
- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones 
de vivienda, locales de pública concurrencia y locales 
industriales.
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones 
de vivienda.  
 

UT2: Simbología multifilar
Nº de horas de la UT 5

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 3

CP OOGG RA
CONTENIDOS 
PROPUESTOS Y 
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

a,k
,g

a,b,q 3,8

 Simbología multifilar
 Interpretación de 

esquemas eléctricos de 
las instalaciones de 
vivienda

 Elaboración del 
esquema de 
conexionado

-Convencionalismos de representación. 
- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones 
de vivienda, locales de pública concurrencia y locales 
industriales.
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones 
de vivienda.   

UT3: Instalaciones Electrotécnicas
Nº de horas de la UT 2

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 0

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS Y

ORDENADOS
CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

d e 3

 Visión general de las instalaciones 
electrotécnicas

 Instaladores autorizados. 
Responsabilidad, oficialidad y 
áreas de actuación

 Intrusismo profesional
 El REBT como directriz
 Herramientas del electricista

- Herramientas características. 
- Soportes y fijaciones de elementos de una 
instalación. 
- Elementos de conexión de conductores. 
- Procedimientos de empalme y conexionado. 
- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, 
entre otros. 
- Normas asociadas a criterios de calidad 
estandarizados. 

UT4: Medidas Eléctricas
Nº de horas de la UT 23

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 21

CP OOGG RA
CONTENIDOS 
PROPUESTOS Y 
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA
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i,j l 6

 Manejo adecuado del 
polímetro

 Prueba de continuidad
 Prueba de cortocircuito
 Prueba de derivación a toma

de tierra
 Medidas de tensión
 Medidas de intensidad

- Medidas fundamentales en viviendas.
- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
- Analizador de redes.  
- Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o 
industrial. Síntomas y efectos. 
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, 
procedimientos y elementos de seguridad). 

UT5: Instalación Eléctrica en la Vivienda
Nº de horas de la UT 130

Nº horas conceptuales 16
Nº horas procedimentales 114

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS

Y ORDENADOS
CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

c,e,o d,f,g,h,i,j,m,n,ñ 1,2

 Grado de electrificación de las
viviendas

 Partes que componen la 
electrificación de la vivienda

 Dispositivos generales de 
mando y protección para 
electrificación básica

 Dispositivos generales de 
mando y protección para 
electrificación elevada

 Cuadro general de 
distribución

 Conductores eléctricos
 Tipos de mecanismos
 Canalizaciones
 Tubos protectores
 Características mínimas de los

tubos en función del tipo de 
instalación

 Instalación y colocación de 
los tubos

 Canales protectoras
 Instalación y colocación de 

las canales
 Circuitos eléctricos en 

viviendas
 Circuitos eléctricos en 

edificios

- Acoplamiento de elementos en las 
instalaciones. 
• Acoplamientos de mecanismos. 
• Acoplamiento de receptores. 
- Instalaciones comunes en viviendas y 
edificios. 
- Conductores eléctricos. 
- Dispositivos de corte y protección. 
- Protección contra sobretensiones y 
sobreintensidades. 
- Niveles de electrificación y núm. de 
circuitos. 
- Canalizaciones específicas de las 
viviendas. 
- Locales que contienen bañera.
- Receptores y mecanismos usados en 
instalaciones interiores. 
- Condiciones generales de las 
instalaciones interiores de viviendas. 
- Elementos y mecanismos en las 
instalaciones eléctricas en vivienda. 
• Tipos de receptores. 
• Tipos de mecanismos.
- Reparación de averías. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas
de uso doméstico. 

UT6: Instalaciones de Alumbrado Industrial
Nº de horas de la UT 15

Nº horas conceptuales 6
Nº horas procedimentales 9

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS Y

ORDENADOS
CONTENIDOS SEGÚN

NORMATIVA
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i,j j 5

 La luz
 Producción y transmisión de la luz
 Magnitudes luminosas básicas
 Reflexión, transmisión y absorción
 Lámpara de VHG-AP
 Lámparas de halogenuros metálicos
 Lámpara de luz mezcla
 Lámpara de VNA -BP
 Lámpara de VNA -AP
 Luminarias
 Sistemas de alumbrado industrial

- Dispositivos de alumbrado. Tipos 
de lámparas y su utilización. 
- Dispositivos de alumbrado. Tipos 
de lámparas y luminarias.

UT7: Puesta a tierra
Nº de horas de la UT 2

Nº horas conceptuales 2
Nº horas procedimentales 0

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS Y

ORDENADOS
CONTENIDOS SEGÚN

NORMATIVA

i,j i 2

 Objeto de la puesta a tierra
 Definición de la puesta a tierra
 Partes que comprenden las puestas a tierra
 Elementos a conectar al circuito de tierra
 Consejos prácticos para la instalación y 

mantenimiento de una buena toma de tierra
 Soldadura aluminotérmica 
 Medición de tomas de tierra

- Toma de tierra en viviendas y 
edificios. 
- Medidas de aislamiento. 
- Medidas de resistencia a tierra y 
a suelo.

UT8: Cálculos y verificaciones en las instalaciones

Nº de horas de la UT 2
Nº horas conceptuales 2

Nº horas
procedimentales

0

CP OOGG RA
CONTENIDOS PROPUESTOS Y

ORDENADOS
CONTENIDOS SEGÚN

NORMATIVA

b c 7

 Fórmulas y operaciones
 Cálculos con lámparas en serie-paralelo
 Previsión de potencias
 Cálculos de luminotécnia
 Tablas de uso frecuente para el cálculo de

sección

- Previsión de potencias. 
- Cálculos de las instalaciones 
eléctricas de BT. 

UT9: Instalaciones eléctricas en locales comerciales
Nº de horas de la UT 58

Nº horas conceptuales 6
Nº horas procedimentales 52

CP OOGG RA
CONTENIDOS 
PROPUESTOS Y 
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

c,e,o d,f,g,h,i,j,m,n,ñ 4,5  Características 
especiales de los 
locales de pública 
concurrencia

 Instalaciones en 
locales de pública 
concurrencia

 Locales con riesgo 
de incendio o 
explosión

 Instalaciones en 

-  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. 
- Reglamentación específica. 
- Previsión de potencias. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
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locales de 
características 
especiales

 Canalizaciones 
eléctricas en 
instalaciones 
industriales

 Instalaciones con 
fines especiales

 Índice de Protección 
IP-IK

 Presupuesto de 
instalaciones en 
locales

 Mantenimiento de 
instalaciones 
eléctricas en locales 
de pública 
concurrencia o 
locales industriales

- Presupuestos de instalaciones en locales de pública 
concurrencia. 
- Normativa de mantenimiento. 
- Características especiales de los locales de uso 
industrial. 
- Herramientas especificas 
- Envolventes. Grados de protección de las envolventes.
- 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. 
- Presupuestos de instalaciones en locales destinados a 
uso industrial. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales 
de pública concurrencia o locales industriales.

UT10: Reglamentación y normativa de las instalaciones
eléctricas de BT

Nº de horas de la UT 18
Nº horas conceptuales 18

Nº horas procedimentales 0

CP OOGG RA
CONTENIDOS

PROPUESTOS Y
ORDENADOS

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA

b f,g,h,i,j,m,n,ñ 2,3,5,7

 Conocimiento de las 
ITC’s del REBT

 El REBT como 
documento de consulta
para el instalador

- Reglamento electrotécnico de baja tensión y 
otras reglamentaciones vigentes aplicadas a las
instalaciones interiores. 
- Reglamentación específica del REBT y 
normas de viviendas. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

MÓDULO: Instalaciones Eléctricas Interiores

Estimación del nº de horas procedimentales: 217 h
% del nº total de horas 
(282h = 288h - 6h 
extraescolares o perdidas)

77%

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS
Descripción de las 
actividades prácticas que 
se proponen para el 
Módulo

UT
relacionadas

Recursos necesarios

Material Instalaciones Profesorado Nº de horas

0. Representación gráfica
y simbología

UT0 - -
1-Titular
 2- Apoyo

21
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1. Tipos de tubos que se 
utilizan en las 
Instalaciones 
Eléctricas Interiores

UT5
60 Tableros

Aglomerados
Taller

Instalaciones
1-Titular
 2- Apoyo

3

2. Montaje de un tablero 
polivalente

UT5
60 Tableros

Aglomerados
Taller

Instalaciones
1-Titular
 2- Apoyo

3

3. Punto de luz UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

4. Toma de corriente UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

5. Lámparas en paralelo UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

6. Lámparas en serie UT4
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

7. Lámparas en serie-
paralelo I 

UT4
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

8. Lámparas en serie-
paralelo II 

UT4
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

9. Lámparas en serie-
paralelo III 

UT4
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

10. Lámparas en serie-
paralelo IV 

UT4
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

11. Punto de luz 
conmutado

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

12. Punto de luz 
conmutado (montaje 
puente)

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

13. Instalación de galería 
en cascada

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

15. Encendido de una 
lámpara desde cuatro 
puntos

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

16. Instalación con doble 
interruptor y 3 TC

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

17. Mando de un 
zumbador desde tres 
puntos y una TC

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

18. Montaje de timbre con 
aviso acústico o 
luminoso y 2 TC

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

19. Montaje de llamada y 
respuesta y 2 TC

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

20. Comprobación del 
funcionamiento de un 
cebador

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

21. Instalación de un tubo 
fluorescente de 18 w 

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

22. Montaje de dos tubos 
fluorescentes en 
paralelo (conexión 
dúo)

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

24. (TV) Instalación con UT9 24 Tableros Taller 1-Titular 3
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telerruptor Verticales Instalaciones  2- Apoyo
25. (TV) Centralización de

4 tubos fluorescentes 
de 18 w para rótulo 
luminoso

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
60 Tableros
Polivalentes

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

27. (TV) Automático de 
escalera a tres hilos

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

28. (TV) Automático de 
escalera a cuatro hilos 

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

31. (TV) Punto de luz 
gobernado por reloj 
horario (con lámpara 
de luz mezcla) 

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT5
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT6
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT6
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

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

UT6
24 Tableros
Verticales

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

3

37. Vivienda básica UT5
6 Paneles
Vivienda

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

39

38. Local comercial UT9
6 Paneles

Local
Comercial

Taller
Instalaciones

1-Titular
 2- Apoyo

39

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

UT9 -
Taller

Instalaciones
1-Titular
 2- Apoyo

10

40. Revisión de prácticas: 
índice y comentario 
final del curso UT0 - -

1-Titular
-

Observaciones: también son necesarios los siguientes:
 Materiales fungibles: cable, tubo corrugado, tubo H, canaleta, cajillos, cajas de empalme…etc
 Herramientas de la especialidad: destornilladores, polímetros, guía pasacables, buscapolos...etc
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Actividades complementarias propuestas:

41. Cuadernillo ambilamp (completarlo)

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

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

ANEXOS

METODOLOGÍA

 En la explicación de cada Unidad didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos
de la unidad por parte del docente.

 Posteriormente se realizarán unos ejercicios de teoría tipo test y unas actividades propuestas por
eldocente,  que  serán  resueltas  y  corregidas  en  común facilitando el  dicente  sus  respuestas  al
docente en un folio en blanco con su nombre antes de la puesta en común. El objetivo de estos
ejercicios es clarificar y ejercitar los contenidos teóricos explicados.

 El docente resolverá las dudas, que pueden plantear los alumnos sobre los contenidos de la unidad
didáctica,  tanto teóricos  como sobre  los  ejercicios  propuestos.  Se contempla la posibilidad de
realizar actividades de refuerzo para aclarar aquellos conceptos con dificultad de comprensión.

 El docente propondrá ejercicios de aplicación similares a los que deberán ser resueltos por los
alumnos, dentro o fuera del horario lectivo.

 Al  final  de  la  explicación  de  cada  unidad  didáctica,  y  realizados  los  ejercicios  tipo  test,  se
realizarán unas prácticas de forma individual o en grupo dependiendo de las características del
ejercicio y de los recursos materiales, donde los alumnos comprobarán lo aprendido.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará  empleando  nota  numérica,  si  el  alumno ha  alcanzado  las  capacidades  mínimas y  han  de
contemplarse los dos elementos curriculares referidos a que:

 Los conocimientos adquiridos por el alumno en las unidades anteriores y en la evaluada, son los
mínimamente sólidos y abarcan todos los considerados básicos, como para abordar el desarrollo de
la siguiente unidad.

 El alumno es capaz de desarrollar una serie de procedimientos o simulaciones prácticas sobre los
contenidos  tratados  en  las  unidades  anteriores  y la  evaluada.  Así,  en  la  evaluación  formativa
desarrollada a lo largo de las mismas, se le debe haber observado, corregido y/o reforzado en sus
actitudes y procedimientos.

                                                          Página 32



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Si esta evaluación es positiva, el alumno está en perfectas condiciones para continuar su proceso de
enseñanza-aprendizaje, si no es así, se debe replantear el desarrollo de los contenidos de la unidad para
incidir sobre los conocimientos y/o procedimientos que deben ser reforzados.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Pruebas objetivas (exámenes) sobre los conceptos expuestos en las unidades didácticas

 Actividades  prácticas  de  aplicación  realizadas  por  el  alumno  en  clase  o  en  casa  mediante
ejercicios,  trabajos,  redacción de informes sobre visitas a   empresas  por parte  de los alumnos
participantes etc. Todo ello bajo la observación sistemática por parte del docente.

 Observación  sistemática  de  las  actitudes  y  control  de  faltas  de  asistencia,  ropa  de  trabajo  e
información diaria al dicente que se consigue mediante el paso diario de un cuadro trimestral.  Este
control es necesario para propiciar una asistencia regular y normalizada a clase, actitud adecuada y
responsabilidad en las fechas de entrega de trabajos.

TIPOS DE EVALUACIÓN

a) Evaluación del proceso de enseñanza.

Se realizará una encuesta a la finalización del curso con carácter confidencial para determinar los 
aspectos a mejorar en cursos venideros.

Modelo de encuesta:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES (INELI). Curso: 18-19

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO. PROFESOR: Jesús Adán Reina Cobo. 

• Esta encuesta es de carácter confidencial (no es necesario indicar el nombre de la persona que la completa)

• La escala va desde: 1(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) – Rodea la opción elegida con un círculo.

• Te agradezco el tiempo que vas a invertir en completar esta encuesta, cuyo objetivo no es otro que el de mejorar el normal 
desarrollo de las clases. Los beneficios de tu colaboración, al completarla con responsabilidad, se apreciarán a medio - largo 
plazo, en cursos venideros. 

Preguntas sobre las exposiciones del profesor

1. El profesor de esta asignatura explica con claridad…..................................................................................................1 2 3 4 5

2. El profesor es ordenado y sistemático en sus exposiciones…......................................................................................1 2 3 4 5

3. El orden en que el profesor imparte los temas de la asignatura me facilita su seguimiento …....................................1 2 3 4 5

4. Es fácil tomar apuntes (dibujar) con este profesor…....................................................................................................1 2 3 4 5

5. Es fácil seguir la materia con este profesor…...............................................................................................................1 2 3 4 5

6. El profesor hace resúmenes que facilitan la comprensión y retención….....................................................................1 2 3 4 5

7. El profesor mantiene un ritmo de exposición correcto….............................................................................................1 2 3 4 5

8. El profesor demuestra, con sus explicaciones, que se ha preparado las clases…........................................................1 2 3 4 5

9. El profesor demuestra un buen dominio de la materia que explica…..........................................................................1 2 3 4 5

10. El profesor demuestra interés por la materia que imparte…........................................................................................1 2 3 4 5

11. El profesor insiste en los aspectos más importantes y en los de difícil comprensión…..............................................1 2 3 4 5

12. El profesor distribuye el tiempo entre los temas según su dificultad….......................................................................1 2 3 4 5

13. El profesor relaciona los nuevos conceptos con otros familiares….............................................................................1 2 3 4 5
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14. El profesor habla con expresividad y variando el tono de voz….................................................................................1 2 3 4 5

15. El profesor expone la materia con dinamismo y entusiasmo…....................................................................................1 2 3 4 5

16. El profesor hace la clase amena y divertida…..............................................................................................................1 2 3 4 5

17. El profesor consigue mantener mi atención durante las clases….................................................................................1 2 3 4 5

18. El profesor presenta el contexto u origen de las ideas/conceptos desarrollados en clase…........................................1 2 3 4 5

19. El profesor presenta la teoría desde diferentes puntos de vista….................................................................................1 2 3 4 5

20. El profesor presenta de forma adecuada la situación actual de los temas tratados…...................................................1 2 3 4 5

21. El profesor relaciona los conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios y problemas….................................................1 2 3 4 5

22. El profesor desarrolla adecuadamente todos los temas del programa de la asignatura…............................................1 2 3 4 5

23. El profesor procura adaptarse a la preparación previa de su alumnado…...................................................................1 2 3 4 5

24. Las explicaciones del profesor me han ayudado a entender mejor la materia explicada…..........................................1 2 3 4 5

25. Me gustaría recibir clase otra vez con este profesor….................................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre la interacción con el grupo

1. El clima creado en el aula es distendido…...................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El profesor sabe cuándo la clase está entendiendo lo que explica y cuando no….......................................................1 2 3 4 5

3. El profesor fomenta la participación de los alumnos…................................................................................................1 2 3 4 5

4. El profesor consigue que los estudiantes participen activamente en sus clases…........................................................1 2 3 4 5

5. Con este profesor he tenido oportunidad de participar activamente en sus clases…....................................................1 2 3 4 5

6. El profesor hace preguntas interesantes y estimulantes en clase…..............................................................................1 2 3 4 5

7. El profesor resuelve nuestras dudas con exactitud…...................................................................................................1 2 3 4 5

8. El profesor procura saber si entendemos lo que explica…..........................................................................................1 2 3 4 5

9. El profesor dialoga con los estudiantes sobre la marcha de las clases….....................................................................1 2 3 4 5

10. El profesor busca la forma de que los estudiantes respondan sus propias preguntas…...............................................1 2 3 4 5

11. El profesor cambia sus estrategias para afrontar situaciones imprevistas…................................................................1 2 3 4 5

12. El profesor manifiesta una actitud receptiva y respetuosa en su relación con el alumnado….....................................1 2 3 4 5

13. El profesor se muestra dispuesto a ayudar a los estudiantes que tienen dificultades…................................................1 2 3 4 5

14. El profesor me proporciona la posibilidad de conocer y comentar la valoración de mis exámenes….........................1 2 3 4 5

15. Los estudiantes conocemos nuestro nivel de aprendizaje antes de los exámenes….....................................................1 2 3 4 5

16. El profesor trata de obtener lo mejor de cada alumno…..............................................................................................1 2 3 4 5

17. El profesor fomenta que los estudiantes preparemos la asignatura de forma regular…...............................................1 2 3 4 5

18. El profesor me ha motivado a trabajar al máximo…....................................................................................................1 2 3 4 5

19. Este profesor hace un seguimiento de nuestro aprendizaje a lo largo del curso….......................................................1 2 3 4 5

20. El profesor fomenta que sus estudiantes realicen un trabajo personal a lo largo del curso de una forma regular........1 2 3 4 5

Preguntas sobre el trato individual

1. El profesor se muestra accesible…...............................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El trato personal que he recibido por parte del profesor ha sido correcto…................................................................1 2 3 4 5

3. No tendría ningún reparo en ir a pedir consejo a este profesor fuera de clase…..........................................................1 2 3 4 5

4. El profesor tiene un verdadero interés por sus estudiantes….......................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre los contenidos de la asignatura

1. La formación recibida es útil….....................................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El temario es accesible al nivel de los alumnos…........................................................................................................1 2 3 4 5

3. El nivel es adecuado a la dificultad…...........................................................................................................................1 2 3 4 5

4. Se cumplen los objetivos propuestos en el programa…...............................................................................................1 2 3 4 5

5. La asignatura cubre mis expectativas…........................................................................................................................1 2 3 4 5
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6. Ningún tema explicado es redundante con otras asignaturas…....................................................................................1 2 3 4 5

7. Recomendaría el curso a otros estudiantes…................................................................................................................1 2 3 4 5

8. Mi interés por el tema ha aumentado como resultado de este curso….........................................................................1 2 3 4 5

9. He encontrado el curso intelectualmente estimulante…...............................................................................................1 2 3 4 5

10. Este curso me ha motivado a ampliar conocimientos fuera de clase…........................................................................1 2 3 4 5

11. La asignatura me estimula el deseo de llegar lo más lejos posible en mis intereses académicos….............................1 2 3 4 5

12. Estoy satisfecho de haber cursado este módulo……....................................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre la organización del curso

1. Los objetivos de la asignatura se han cumplido…........................................................................................................1 2 3 4 5

2. La cantidad de materia explicada en cada sesión de clase es la adecuada…................................................................1 2 3 4 5

3. La cantidad de materia explicada en el módulo es la adecuada…................................................................................1 2 3 4 5

4. Tengo tiempo suficiente para entender y asimilar las cosas que me explican…..........................................................1 2 3 4 5

5. Existe una presión adecuada sobre los estudiantes…...................................................................................................1 2 3 4 5

6. El contenido de las clases se ajusta al programa y el plan de trabajo previsto….........................................................1 2 3 4 5

7. Los contenidos están bien estructurados…...................................................................................................................1 2 3 4 5

8. Creo que el contenido del curso cubre los temas adecuados…....................................................................................1 2 3 4 5

9. El planteamiento docente de la asignatura fomenta el estudio y el trabajo personal…...............................................1 2 3 4 5

10. Existe buena coordinación entre profesores….............................................................................................................1 2 3 4 5

11. La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica….........................................................................1 2 3 4 5

12. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento del módulo …....................................................................1 2 3 4 5

13. La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las características del grupo y de la asignatura…...................1 2 3 4 5

Preguntas para la evaluación del módulo

1. Los enunciados de los exámenes son claros….............................................................................................................1 2 3 4 5

2. La corrección de los exámenes es adecuada….............................................................................................................1 2 3 4 5

3. Las pruebas de evaluación de este módulo se corresponden con el nivel explicado…................................................1 2 3 4 5

4. La calificación obtenida en este  módulo se ajusta a los conocimientos demostrados….............................................1 2 3 4 5

5. Los exámenes de este módulo verifican la comprensión del programa…....................................................................1 2 3 4 5

6. El grado de dificultad de este módulo es adecuado…...................................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre el material del curso

1. La documentación del módulo es clara…....................................................................................................................1 2 3 4 5

2. La documentación del módulo es útil….......................................................................................................................1 2 3 4 5

3. El material recomendado ayuda al seguimiento del módulo …...................................................................................1 2 3 4 5

4. La documentación del módulo sirve para completar y ampliar las explicaciones de clase….....................................1 2 3 4 5

5. Los medios audiovisuales hacen las explicaciones más atractivas y claras…..............................................................1 2 3 4 5

6. Los apuntes del módulo recogen todo lo que se explica en clase….............................................................................1 2 3 4 5

7. Los apuntes del módulo te ayudan a seguir la materia….............................................................................................1 2 3 4 5

8. Los apuntes del módulo están ordenados…..................................................................................................................1 2 3 4 5

9. Los materiales utilizados en las prácticas son adecuados y suficientes.........................................................................1 2 3 4 5

Cualquier otra apreciación o comentario que quieras incluir: (ESCRIBIR CON LETRAS MAYÚSCULAS)
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 Muchas gracias por tu colaboración

b) Evaluación del proceso de aprendizaje

- Criterios de evaluación: incluidos en el siguiente cuadro:

MÓDULO PROFESIONAL: Instalaciones Eléctricas Interiores

ACTIVIDADES A REALIZAR
POR EL ALUMNO

UNIDADES DE TRABAJO
(UNIDADES DIDÁCTICAS) 

y sus contenidos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Documentación del alumno 
(Ficha de datos)

 Ejercicio caso práctico
 Ejercicio Inspección

0. Representación gráfica y 
simbología

 Test 0a

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

UT0: Representación gráfica y 
simbología de las instalaciones 
eléctricas 

 Calendario escolar
 Materiales necesarios para 

el alumnado
 Normas de convivencia en 

el taller
 Tema 0a

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

 Test 1a

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

UT1: Simbología unifilar

 Tema 1a

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

 Test 2a

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

UT2:Simbología multifilar

 Tema 2a
g)  Se  ha  confeccionado  la
documentación  adecuada
atendiendo  a  las  instrucciones
del REBT. 

                                                          Página 36



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

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

 Test 3a

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

UT3: Instalaciones 
electrotécnicas 

 Tema 3a

a) Se han identificado los riesgos
y  el  nivel  de  peligrosidad  que
suponen la manipulación  de los
materiales,  herramientas,  útiles,
máquinas  y  medios  de
transporte. 
b) Se han identificado las causas
más frecuentes de accidentes en
la  manipulación  de  materiales,
herramientas,  máquinas de corte
y conformado, entre otras. 
c) Se han descrito los elementos
de  seguridad  (protecciones,
alarmas,  pasos  de  emergencia,
entre  otros)  de  las  máquinas  y
los  equipos  de  protección
individual  (calzado,  protección
ocular, indumentaria, entre otros)
que  se  deben  emplear  en  las
distintas operaciones de montaje
y mantenimiento. 
d)  Se  ha  relacionado  la
manipulación  de  materiales,
herramientas y máquinas con las
medidas  de  seguridad  y
protección personal requeridos. 
e) Se han operado las máquinas
respetando  las  normas  de
seguridad. 
f)  Se  han  identificado  las
posibles  fuentes  de
contaminación  del  entorno
ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos
generados  para  su  retirada
selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la
limpieza  de  instalaciones  y
equipos  como  primer  factor  de
prevención de riesgos. 

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

 Test 4a

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

UT4: Medidas eléctricas

 Tema 4a

a) Se ha comprobado el correcto
funcionamiento  de  las
protecciones. 
b)  Se  han  realizado
comprobaciones de las uniones y
de los elementos de conexión. 
c) Se han verificado los síntomas
de  averías  a  través  de  las
medidas  realizadas  y  la
observación de la instalación. 
d)  Se  ha  localizado  la  avería
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alumno

utilizando  un  procedimiento
técnico de intervención. 
e)  Se  han  propuesto  hipótesis
razonadas de las posibles causas
y  su  repercusión  en  la
instalación. 
f) Se ha operado con autonomía
en la resolución de la avería.
g) Se han propuesto medidas de
mantenimiento a realizar en cada
circuito  o  elemento  de  la
instalación.

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

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

2. Montaje de un tablero 
polivalente

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

(montaje puente)
13. Instalación de galería en 

cascada
14. Encendido de una lámpara 

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

desde cuatro puntos
16. Instalación con doble 

interruptor y 3 TC
17. Mando de un zumbador desde 

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

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

respuesta y 2 TC
20. Comprobación del 

funcionamiento de un cebador

UT5:Instalación eléctrica en la 
vivienda

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

a)  Se  han  interpretado  los
esquemas  eléctricos  analizando
su funcionamiento.
b) Se han descrito los principios
de  funcionamiento  de  los
mecanismos y los receptores. 
c)  Se  han  calculado  las
magnitudes  eléctricas  de  la
instalación. 
d)  Se  han  montado
adecuadamente  los  distintos
receptores. 
e)  Se han montado los distintos
mecanismos relacionándolos con
su utilización. 
f)  Se  han  realizado  las
conexiones  de  acuerdo  a  la
norma. 
g)  Se  han  utilizado  las
herramientas  adecuadas  para
cada instalación. 
h) Se han medido las magnitudes
fundamentales. 
i)  Se  ha  verificado  el
funcionamiento  de  las
instalaciones. 
j) Se han respetado los criterios
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21. Instalación de un tubo 
fluorescente de 18 w

22. Montaje de dos tubos 
fluorescentes en paralelo 
(conexión dúo)

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

24. (TV) Instalación con 
telerruptor (TV) 

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

27. (TV) Automático de escalera a
tres hilos

28. (TV) Automático de escalera a
cuatro hilos

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

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

31. (TV) Punto de luz gobernado 
por reloj horario (con lámpara 
de luz mezcla)

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

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

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

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

de calidad.

a) Se ha realizado la previsión de
los  mecanismos  y  elementos
necesarios. 
b) Se han identificado cada uno
de  los  elementos  dentro  del
conjunto  de  la  instalación  y  en
catálogos comerciales. 
c)  Se  ha  realizado  el  plan  de
montaje de la instalación. 
d) Se ha ejecutado el montaje de
acuerdo a criterios de calidad. 
e)  Se  han  utilizado  las
herramientas  adecuadas  para
cada uno de los elementos. 
f) Se ha aplicado el REBT. 
g) Se han respetado los tiempos
estipulados. 
h)  Se  ha  verificado  la  correcta
instalación de las canalizaciones
permitiendo la instalación de los
conductores. 
i)  Se  ha  verificado  el
funcionamiento de la instalación
(protecciones,  toma  de  tierra,
entre otros).

f)  Se  han  utilizado  catálogos  y
documentación  técnica  para
justificar  las  decisiones
adoptadas. 
g)  Se  ha  confeccionado  la
documentación  adecuada
atendiendo  a  las  instrucciones
del REBT. 
a) Se ha verificado la adecuación
de  la  instalación  a  las
instrucciones del REBT.

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

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

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

 Test 6a
 Test 6b

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

UT6:Instalaciones de alumbrado 
industrial

 Tema 6a
 Tema 6b

c) Se ha instalado el  alumbrado
idóneo dependiendo de los usos
de  las  distintas  estancias  de  la
instalación. 
d)  Se  ha  utilizado  el  tipo  de
canalización  más  adecuado  a
cada  parte  de  la  instalación
teniendo en cuenta su entorno y
utilización. 
e) Se ha utilizado la herramienta
adecuada en cada momento. 
f)  Se  han  tenido  en  cuenta  los
tiempos  previstos  atendiendo  a
un  procedimiento  de  calidad
acordado. 
g)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  de  toda  la
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instalación. 

 Test 7a

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

UT7: Puesta a tierra

 Tema 7a

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

 Test 8a

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

UT8: Cálculos y verificaciones 
en las instalaciones 

 Tema 8a

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

a) Se han realizado los cálculos
necesarios  (potencias,  secciones
entre otros). 
b)  Se  ha  realizado  el  cálculo
necesario  para  la  colocación  de
luminarias. 

25. (TV) Centralización de 4 tubos
fluorescentes de 18 w para 
rótulo luminoso

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

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

UT9: Instalaciones en locales 
comerciales

 Tema 9a
 Tema 9b
 Tema 9c

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

c) Se ha instalado el  alumbrado
idóneo dependiendo de los usos
de  las  distintas  estancias  de  la
instalación. 
d)  Se  ha  utilizado  el  tipo  de
canalización  más  adecuado  a
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cada  parte  de  la  instalación
teniendo en cuenta su entorno y
utilización. 
e) Se ha utilizado la herramienta
adecuada en cada momento. 
f)  Se  han  tenido  en  cuenta  los
tiempos  previstos  atendiendo  a
un  procedimiento  de  calidad
acordado. 
g)  Se  ha  verificado  el  correcto
funcionamiento  de  toda  la
instalación. 
h) Se ha realizado el presupuesto
correspondiente  a  la  solución
adoptada.

 Test 10a
 Test 10b

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

40. Revisión de prácticas: índice y 
comentario final del curso

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

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

UT10: Reglamentación y 
normativa de las instalaciones 
eléctricas de BT

 Tema 10a
 Tema 10b

f) Se ha aplicado el REBT. 

- Características de la evaluación.

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

- Sesiones de evaluación.

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

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

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

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

- Instrumentos de evaluación.

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

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

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

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

 Cuestionario-encuesta de valoración del proceso de enseñanza.

- Criterios de calificación.

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

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

 SABER  HACER  (Antiguos  contenidos  procedimentales):  Las  prácticas  de
montaje/dibujo de planos, desarrolladas por el alumno durante el trimestre, bien en grupo
o  individualmente  pero  siempre  acompañadas  de  una  documentación  o  memoria
individual por cada alumn@, que se efectúen en el en el aula-taller. Estas actividades
prácticas  se  encuentran  recogidas  en  el  CUADERNO  DE  PRÁCTICAS  DE  INELI
elaborado por el equipo educativo. Se indicará un número mínimo común de prácticas
a realizar por cada alumn@ del grupo para cada trimestre que se determinará por el
equipo educativo según las características del grupo y las circunstancias concretas que
concurran  durante  el  desarrollo  del  curso,  tales  como la  cantidad  de  horas  perdidas,
ausencias  del  profesorado  y  otras  casuísticas  que  pudieran  interferir  en  el  normal
desarrollo de las clases. A título orientativo, esto se establecerá alrededor de la práctica nº
10 para el primer trimestre, todos las prácticas de los tableros verticales menos cinco de
ellos en el segundo trimestre y vivienda + local comercial en el tercer trimestre junto con
los cinco tableros verticales restantes. (Ponderación: 40% del total)

 SABER SER O ESTAR (Antiguos contenidos actitudinales): Durante las clases teóricas
se valorarán: la actitud respetuosa, la toma de apuntes    (que se controlará mediante  
revisión del cuaderno al final del trimestre) y la puntualidad en la entrada/cambio de
clases.. En el Examen del trimestre y memorias/ejercicios se penalizará con 1 punto por
cada tres faltas de ortografía observadas. Durante las clases prácticas, la concreción de
esta calificación de saber ser o estar va incorporada en el desarrollo de cada una de las
actividades programadas en el curso. Estas actividades prácticas se encuentran recogidas
en  el  CUADERNO  DE  PRÁCTICAS  DE  INELI  elaborado  por  el  equipo  educativo.
Durante este curso se continúa con la implantación del uso de ropa de trabajo de color
oscuro, preferentemente azul y sin publicidad, adecuada para el taller, consistiendo ésta
en  un  polo  o  camisa,  pantalón  largo  multibolsillos  y  calzado  de  seguridad
mecánica/eléctrica. No se permitirá el uso de cadenas, pendientes, anillos, etc que puedan
propiciar accidentes de trabajo. El alumnado también tendrá que cumplir las normas de
convivencia recogidas en el plan de centro como: prohibido gorras en clase, prohibido el
uso de móviles en clase, salvo ocasiones urgentes o con el permiso del docente a cargo y
con finalidad  educativa  y puntualidad  en la  entrada/cambio  de clases.  (Ponderación:
10% del total)

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

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

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

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

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

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

Actividades de ampliación  propuestas:

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

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

BIBLIOGRAFÍA DE AULA

 Apuntes de clase
 Cuaderno de prácticas
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Visita a AMBILAMP (Empresa para el Reciclaje de Luminarias)
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

TRIMESTRES TEMAS EXPLICADOS

1º

2º

3º

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2020
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