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1. OBJETIVOS  
 

La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como objetivo final, que el alumno 

adquiera al 100% todos y cada uno de los resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definido en el  

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 

Electrotécnicos y automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Entre los objetivos específicos del módulo que hay que destacar son los siguientes: 

 

a) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro. 

b) Identificar las fases y actividades del desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos 

necesarios, para planificar el montaje y las pruebas. 

c) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para 

realizar el lanzamiento. 

d) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el 

lanzamiento. 

e) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y 

esquemas para supervisar el montaje. 

f) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para 

supervisar los procesos de montaje. 

g) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y 

recursos para planificar el mantenimiento. 

h) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el 

mantenimiento. 

i) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados 

para ejecutar los procesos de mantenimiento. 

j) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las 

instalaciones. 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

a)   Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las 

existencias. 

b) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la 

obra. 

c) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra. 

d) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 

controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. 

e) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes. 

f) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 

g) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de 

calidad y seguridad. 

 

3.- 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 de los alumnos, es necesario llevar a cabo una concreción de los mismo en 

el módulo de “Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas”, 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 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 

el ciclo son las siguientes: 

 

Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

1 

Replantea instalaciones y redes 

eléctricas, interpretando planos de 

obra civil, esquemas eléctricos y 

a) Se han identificado las características de diferentes tipos de locales.  

b) Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución.  

c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos.  
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Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

relacionando trazados, equipos y 

elementos con su lugar de 

ubicación.  

d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones.  

e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra.  

f) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación.  
g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas.  

h) Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones.  

i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias.  
j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo.  

k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones.  

2 

Elabora programas de montaje de 

las instalaciones eléctricas, 

estableciendo la secuencia de 

actividades e identificando los 

recursos que se han de emplear. 

a) Se ha reconocido la documentación de montaje.  

b) Se han identificado las fases del plan de montaje.  

c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje.  
d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y 

medios auxiliares.  

e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase.  
f) Se han programado las actividades para cada fase del montaje.  

g) Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas.  
h) Se han programado las actividades evitando interferencias.  

i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica.  

3 

Monta instalaciones eléctricas en 

edificios y en el entorno de 

edificios, aplicando técnicas y 

procedimientos específicos y 

respetando las normas de 

seguridad. 

a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación.  

b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje.  

c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores.  
d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso.  

e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos.  

f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones.  
g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos.  

h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias.  

i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación.  
j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones.  

4 

Aplica técnicas de montaje y 

conexionado de elementos de redes 

de distribución en baja tensión e 

instalaciones de alumbrado 

exterior analizando programas de 

montaje y describiendo las 

operaciones.  

a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje.  
a) (b) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución.  

b) (c) Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución.  

c) (d) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior.  
d) (e) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje.  

e) (f) Se han documentado las posibles contingencias del montaje.  

f) (g) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje.  
g) (h) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado 

exterior.  

5 

Verifica el funcionamiento de las 

instalaciones, efectuando pruebas 

y medidas y comprobando que los 

parámetros de la instalación 

responden a la normativa. 

a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del 

REBT.  

b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior.  
c) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones.  

e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación.  
f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación.  

g) Se han registrado los valores de los parámetros característicos.  

h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones.  
i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones.  

j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT.  

6 

Diagnostica averías o disfunciones 

en las instalaciones eléctricas, 

determinando las causas que las 

producen y proponiendo 

soluciones 

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y 

disfunciones.  

b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación.  
c) Se han identificado los posibles circuitos afectados.  

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.  

e) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del 
comportamiento de las instalaciones.  

f) Se ha determinado el alcance de la avería.  

g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.  
h) Se ha localizado el origen de la avería.  

i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción.  

j) Se han elaborado documentos de registro de averías.  

7 

Repara averías en instalaciones 

eléctricas, aplicando técnicas y 

procedimientos específicos y 

comprobando la restitución del 

funcionamiento 

a) Se han planificado las intervenciones de reparación.  

b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben 
sustituir.  

c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.  

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.  
e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir.  

f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.  

g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención.  
h) Se ha actualizado el histórico de averías.  

8 

Realiza el mantenimiento 

preventivo de las instalaciones 

eléctricas analizando planes de 

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación.  

b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento.  

c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.  
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Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

mantenimiento y la normativa 

relacionada.  

d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación.  

e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo.  

f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos.  

9 

Cumple las normas de prevención 

de riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, 

las medidas y equipos para 

prevenirlos.  

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  
b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.  

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  
d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, 

entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  
e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección 

individual y colectiva.  

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos.  

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos.  

 

4. CONTENIDOS 
 

Los contenidos generales del módulo son: 

 

U.T.1 Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas: 
 

• Tipología y características de las instalaciones eléctricas de interior. 

• Instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

Instalaciones en locales destinados a industrias. Instalaciones en locales de características especiales. 

• Suministros eléctricos. Tipos de suministros. 

• Acometidas. Tipos e instalación. Caja general de protección. Línea general de alimentación. Contadores. Tipos. 

Dispositivos generales de mando y protección. Mecanismos y receptores. Instalación de enlace.  

• Canalizaciones. Conductores. Derivaciones individuales. 

• Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas individuales y centralizados. Alumbrado de escaleras, exterior y 

garajes, entre otros. 

• Cajas de registro. Elementos de unión y montaje. Elementos de protección. Receptores. 

• Circuitos eléctricos de instalaciones de interior.  

• Simbología especifica aplicada a las instalaciones y redes eléctricas. 

• Prescripciones reglamentarias. REBT como directriz de las instalaciones. Otras reglamentaciones. Disposiciones 

reglamentarias para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Técnicas especificas de marcado y replanteo de instalaciones eléctricas en viviendas. Técnicas de marcado y 

replanteo de instalaciones en locales y locales especiales. Técnicas de marcado y replanteo de redes eléctricas de 

distribución y alumbrado exterior. 

 

U.T.2 Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas: 
 

• El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas. «Planning» de la obra. 

• Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. Tareas a   realizar.  

• Provisión de materiales. 

• Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener. Documentación de obra. Elementos 

fundamentales del control de obra. 

• Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas de instalaciones eléctricas. Equipos de protección. 

Elementos de protección. Precauciones básicas. 

• Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio. 

• Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en edificios: 

Procesos de montaje. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. Asignación de recursos. 

Provisión de equipos, máquinas y herramientas. 

Rendimientos de tiempos necesarios por unidad de obra. Gestión de la planificación. 

Plan de calidad. Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. 
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U.T.3 Montaje de las instalaciones eléctricas de interior:  

 
• Esquemas de instalaciones eléctricas de interior. Interpretación, tipología y características. Convencionalismos de 

representación. 

• Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.  

• Tipología de esquemas normalizados. 

• Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior. 

• Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace. Técnicas específicas de montaje y conexionado de: Caja 

general de protección. Línea general de alimentación. Centralización de contadores. Montaje de Interruptor general 

de maniobra, fusibles de seguridad, contadores y embarrados. Derivaciones individuales. 

• Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del edificio. Condiciones de 

instalación. Tapas de registro. 

• Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en viviendas. 

• Precauciones en el montaje de los elementos de protección en viviendas y locales. 

• Instalación de circuitos y características. Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. 

Condiciones de instalación. Canaladuras y conductos. Cajas de registro. Prescripciones generales de la instalación. 

• Locales que contienen bañera o duchas. 

• Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o antipánico y zonas de alto riesgo). Alumbrado 

de emplazamiento. Prescripciones para los diferentes tipos de locales. Sistemas de bombeo. Ascensor. Circuito y 

alumbrado de emergencia. 

• Instalación de receptores. Aparatos de caldeo. Rectificadores. Condensadores. 

• Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión, de las Normas particulares de las compañías 

suministradoras y las Normas UNE en instalaciones eléctricas en edificios. 

 

U.T.4 Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior: 
 

• Procedimientos y fases de montaje específicos de las redes de distribución. Procedimientos y fases específicos de 

las instalaciones de alumbrado exterior. Procedimientos específicos de equipos auxiliares y luminarias. 

• Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las redes de distribución de energía. Tendido de conductores. 

Tendido de canalizaciones. Técnicas de tendidos de cables subterráneos. Técnicas específicas de tendido de cables 

aéreos. Normativas municipales y autonómicas. 

• Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. Montaje de báculos y 

soportes. Montaje de luminarias. 

• Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones. Maquinaria y herramienta utilizada en el conexionado de 

conductores. Maquinaria pesada, características y prevenciones. 

• Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación. Elementos específicos para el montaje de 

luminarias (herramientas mecánicas, herramientas de montaje). 

U.T.5 Verificación de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales  de pública concurrencia o 

industriales: 

• Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Ejecución y tramitación de 

expedientes. 

• Verificaciones y puntos de control de las instalaciones eléctricas en edificios y locales. Puntos de control y 

verificación en instalaciones con riesgo a incendio o especiales. Verificación y puntos de control de redes de 

distribución. Verificación y puntos de control de instalaciones de alumbrado exterior. Valores mínimos de 

aceptación. 

• Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Medidas de tensión, 

intensidad y continuidad. Medidas eléctricas de magnitudes básicas en instalaciones eléctricas en edificios. Medida 

eléctricas. Magnitudes, instrumentos y procedimientos. 

• Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. Medidas de rigidez dieléctrica. Medidas de resistividad del 

terreno y resistencia de puesta a tierra. Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. Medidas de 

aislamiento. Medidas con analizador de redes. Calidad de los valores eléctricos. Control de históricos. 

• Utilización de aparatos de medida. Especificaciones técnicas de aparatos de medida dependiendo del tipo de 

instalación y la reglamentación de utilización. Corrección de errores en medidas eléctricas. Histórico de medidas. 

Métodos informáticos de control de mediciones e históricos. 

 

U.T.6 Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas: 

• La avería eléctrica. Diagnóstico de averías, determinación y control. Averías tipo en las instalaciones eléctricas de 

edificios. Averías en conductores, causas. Averías en los mecanismos, causas. Averías inherentes al sistema, uso y 

abuso de las instalaciones. Averías de montaje, detección. 



 Ciclo Grado Superior “Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” 

Modulo “Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas” Código: 0518 

                  

Profesores:    José Manuel Macías y Miguel Ángel Carpintero                                                                    Página 7 de 21 

• Reparación de averías. Materiales y equipos destinados a la reparación. Compatibilidad de elementos y 

mecanismos. 

• Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. 

• Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas. 

• Disfunciones y elementos distorsionadores en las instalaciones eléctricas. Armónicos. Ruido eléctrico. 

Interferencias. Radiocomunicaciones. 

• Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico. 

• Mediciones específicas de control de de disfunciones y averías. Analizados de redes. Analizados de espectro. 

• Control de histórico de averías. 

 

U.T.7 Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados en las instalaciones eléctricas: 
 

• Planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos y sistemas. Fases y procedimientos. 

• Causas y disfunciones producidas en las instalaciones eléctricas. Métodos de análisis de disfunciones. 

• Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos. 

• Compatibilidad de elementos. Reconocimiento de características de elementos. Características específicas de 

compatibilidad de los empalmes y registros. Errores frecuentes en la sustitución de elementos y mecanismos en 

instalaciones. Compatibilidad de magnetotérmicos y diferenciales, criterios de selección. 

• Técnicas de ajustes de receptores y sistemas. Valores de tensión, resistencia, intensidad, entre otros. Puesta en 

servicio. Documentos de control. 

 

U.T.8 Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios: 

• Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Función, objetivos, tipos. 

• Mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento correctivo. Empresas de mantenimiento. 

Organización. 

• Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas. 

• Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Organización del mantenimiento en instalaciones 

eléctricas. 

• Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. Organización de las intervenciones. Recursos humanos 

y materiales. Propuestas de modificación. 

• Planificación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Relación de actividades de mantenimiento. 

• Estimación de duración. 

• Recursos y materiales asignados. 

• Mantenimiento específico en instalaciones de vivienda y locales de todo tipo. Instalaciones de enlace. Instalaciones 

de viviendas. Instalaciones de Locales de pública concurrencia. Instalaciones en locales de uso industrial. 

• Equipos destinados al mantenimiento. Aparatos de medida usados en el mantenimiento instalaciones eléctricas de 

edificios. Programas de mantenimiento. Tipos y características. 

• Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. Reglamentación técnica. 

 

U.T.9 Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

• Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios.  

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

• Factores y situaciones de riesgo. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). Protección colectiva. Medios y 

equipos de protección. 

Normativa reguladora en gestión de residuos. 

Normativa de prevención de riesgos laborales. 

Normativa de protección ambiental. 

 

 

5.  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

 
El presente módulo tiene una duración de 256 horas y los contenidos serán desarrollados mediante unidades de trabajo que 

tendrán la siguiente temporización: 
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UT1. Replanteo de instalaciones y redes eléctricas Nº de horas de la unidad: 9 

Contenidos  

1.1. Simbología eléctrica básica normalizada 

 

1.2. Esquemas eléctricos 

    1.2.1. Unifilares 

    1.2.2. Funcionales 

    1.2.3. Multifilares 

    1.2.4. De canalizaciones sobre planta y alzado 

    1.2.5. Topográfico 

 

1.3. Manejo de catálogos de materiales eléctricos 

 

1.4. REBT y Normas 

    1.4.1. R.E.B.T. 

    1.4.2. Normas de Endesa 

    1.4.3. Otras Normas 

 

1.5. Suministros eléctricos 

    1.5.1. Suministros normales 

    1.5.2. Suministros complementarios o de seguridad 

    1.5.2.1. Suministro de socorro 

    1.5.2.2. Suministro de reserva 

    1.5.2.3. Suministro duplicado 

 

 

 

 

 

UT2. Elaboración de proceso del montaje de instalaciones 

eléctricas 

Nº de horas de la unidad: 9 

Contenidos  

2.1. Plan de montaje 

    2.1.1. Acopio de materiales y elementos 

    2.2.2. Provisión de equipos, máquinas y   herramientas 

    2.2.3. Documentación de la obra 

    2.2.4. Seguridad aplicada 

    2.2.5. Equipos y elementos de protección 

    2.2.6. Precauciones básicas 

    2.2.7. Rendimientos de tiempos por unidad de obra 

    2.2.8. Plan de calidad 

    2.2.9. Fases y procedimientos 

 

 

 

 

UT3. Montaje de las instalaciones eléctricas de interior Nº de horas de la unidad: 127 

Contenidos  

3.1  Simbología eléctrica Aplicada normalizada 

3.2. Esquemas eléctricos 

    3.2.1. Interpretación de esquemas 

3.3. Instalaciones de enlace 

    3.3.1. Caja general de protección 

    3.3.2. Línea general de alimentación 

    3.3.3. Centralización de contadores 

    3.3.3.1. Colocación en forma individual 

    3.3.3.2. Colocación en forma concentrada 

    3.3.4. Derivaciones individuales 

3.4. Instalaciones interiores de viviendas 

   3.4.1. Montaje del cuadro general de mando y  protección. 

Interruptor de Control de Potencia 

   3.4.2. Instalación de una vivienda de grado básico 

   3.4.3. Instalación de una vivienda de grado elevado 

3.5. Instalación de los servicios comunes 
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   3.5.1. Instalación del alumbrado de escalera 

   3.5.2. Montaje del cuadro de los servicios comunes 

   3.5.3. Alumbrado de emergencia en servicios comunes 

   3.5.4. Montaje del cuadro de alimentación del ascensor 

   3.5.5. Montaje del cuadro de alimentación del grupo de 

bombas 

3.6. Montaje de la instalación eléctrica del garaje en el sótano 

de un edificio de viviendas   

3.7. Montaje de instalaciones eléctricas en 

locales de pública concurrencia  

   3.7.1. Alimentación eléctrica de los servicios de seguridad 

   3.7.2. Alumbrado de emergencia. Determinación del número 

de luminarias 

   3.7.3. Condiciones generales de instalación en locales de 

pública concurrencia 

   3.7.4. Condiciones complementarias que han de cumplir los 

locales de espectáculos y actividades recreativas 

    3.7.5. Condiciones complementarias que han de cumplir los 

locales de reunión y trabajo 

3.8. Montaje de instalación eléctrica en locales con riesgo de 

incendio o explosión 

    3.8.1. Clasificación de los emplazamientos y zonas de riesgo 

    3.8.2. Modos de protección 

    3.8.3. Condiciones de instalación y materiales empleados 

3.9. Montaje de instalaciones de características especiales 

    3.9.1. Locales húmedos 

    3.9.2. Locales mojados 

    3.9.3. Locales con riesgo de corrosión 

    3.9.4. Locales polvorientos sin riesgo de incendio o   

explosión 

    3.9.5. Locales a temperatura elevada 

    3.9.6. Locales a muy bala temperatura 

    3.9.7. Locales en los que existen baterías de acumuladores 

    3.9.8. Locales afectos a un servicio eléctrico 

 

(Nota: Se ha aplicado el REBT , las Normas de    particulares 

de Endesa y las Normas UNE)  

 

 

 

UT.4 Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado 

exterior 

Nº de horas de la unidad: 46 

Contenidos  

4.1. Montaje de redes aéreas de distribución en baja tensión 

(ITC-BT-06) 

    4.1.1. Materiales 

    4.1.2. Cálculo mecánico 

    4.1.3. Ejecución de las instalaciones 

    4.1.4. Intensidades máximas admisibles por los conductores 

 

4.2. Montaje de redes subterráneas de distribución en baja 

tensión (ITC-BT-07) 

    4.2.1. Cables 

    4.2.2. Ejecución de las instalaciones 

    4.2.3. Intensidades máximas admisibles por los conductores 

 

4.3. Sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución (ITC-BT-08) 

 

4.4. Montaje e instalación de alumbrado exterior (ITC-BT-09) 

    4.4.1. Campo de aplicación 

    4.4.2. Acometidas 
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    4.4.3. Dimensionamiento de las instalaciones 

    4.4.4. Cuadros de protección, medida y control 

    4.4.5. Redes de alimentación 

    4.4.6. Soportes de luminarias 

    4.4.7. Luminarias 

    4.4.8. Equipos eléctricos de los puntos de luz 

    4.4.9. Protección contra contactos directos e indirectos 

    4.4.10. Puestas a tierra 

    

  

 

 

UT5. Verificación de instalaciones de edificios destinados a 

viviendas, locales de pública concurrencia o 

industriales 

Nº de horas de la unidad: 20 

Contenidos  

5.1. Documentación técnica 

 

5.2. Simbología específica de los aparatos de medidas 

 

5.3. Conexionado de los aparatos de medidas    

5.4.Realizar medidas  

    5.4.1. De tensión 

    5.4.2. De intensidad  

    5.4.3. De continuidad 

    5.4.4. De aislamiento 

    5.4.5. De potencia activa 

    5.4.6. De potencia aparente 

    5.4.7. De potencia reactiva 

    5.4.8. De factor de potencia 

 

5.5. Realizar medidas de   

    5.5.1. Rigidez dieléctrica 

    5.5.2. Resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra  

    5.5.3. Sensibilidad de aparato de corte y protección 

    5.5.4. Medidas con analizador de redes  

 

  

 

 

 

UT6. Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas Nº de horas de la unidad: 12 

Contenidos  
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6.1. La avería eléctrica 

    6.1.1. Diagnóstico, determinación y control 

    6.1.2. Averías tipo en las instalaciones eléctricas de edificios 

    6.1.3. Averías en conductores. Causas  

    6.1.4. Averías en los mecanismos. Causas  

    6.1.5. Averías inherentes al sistema. Usos y abusos de las 

instalaciones 

    6.1.6. Averías de montaje. Detección  

 

6.2. Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en 

las instalaciones eléctricas 

 

6.3. Disfunciones y elementos distorsionadores en las 

instalaciones eléctricas 

    6.3.1. Armónicos. Ruido eléctrico. Interferencias.  

Radiocomunicaciones 

 

6.4. Técnicas para la detección de averías  por el parasitaje y el 

ruido eléctrico  

 

6.5. Mediciones específicas de control de disfunciones y 

averías 

    6.5.1. Analizados de redes 

    6.5.2. Analizados de espectros 

 

6.6. Control de histórico de averías  

  

 

 

 

UT7. Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados 

en las instalaciones eléctricas 

Nº de horas de la unidad: 12 

Contenidos  

7.1. Criterios a seguir para la localización de averías   

    7.1.1. Recavar información sobre causas de averías    

7.2. Técnicas de localización de averías 

   7.2.1. Decidir donde se centra el problema 

    7.2.2. Tomar las medidas de seguridad oportunas 

    7.2.3. Analizar el área afectada por la avería 

 

7.3. Reparar la avería 

    7.3.1. Dar la solución adecuada al problema  

 

 

 

 

 

UT8. Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los 

edificios 

Nº de horas de la unidad: 12 

Contenidos  

8.1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas  

    8.1.1. Función 

    8.1.2. Objetivos 

 

8.2. Tipos de mantenimiento 

   8.1. Mantenimiento preventivo 

   8.2. Mantenimiento predictivo 

   8.3. Mantenimiento correctivo 

 

8.3. Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas 
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8.4. Seguridad en el mantenimiento en instalaciones eléctricas 

 

8.5. Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas 

    8.5.1. Previsión de averías 

    8.5.2. Inspecciones y revisiones periódicas 

    8.5.3. Recursos humanos y materiales 

 

8.6. Planificación del mantenimiento 

    8.6.1. Relación de actividades 

    8.6.2. Tiempo estimado 

    8.6.3. Recursos y materiales 

 

8.7. Mantenimiento específico en instalaciones de locales de 

todo tipo 

 

  

 

 

UT9. Prevención de riesgos, seguridad y protección 

medioambiental 

Nº de horas de la unidad: 9 

Contenidos  

9.1. Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al 

mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios  

 

9.2. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje 

y mantenimiento 

 

9.3. Factores y situaciones de riesgos 

 

9.4. Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales 

 

9.5. Equipos de protección individual. 

 

9.6. Protección colectiva  

 

9.7. Medios y equipos de protección 

 

9.8. Normativa reguladora en gestión de residuos 

 

9.9. Normativa de prevención de riesgos laborales 

 

9.10. Normativa de protección ambiental 

 

  

 

 

6.  METODOLOGÍA 
 

 Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que integre 

conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el 

fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se considera que la integración de la teoría y la práctica como un mismo proceso de aprendizaje.  

 

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este  módulo de Técnicas y Procesos 

en Instalaciones Eléctricas  centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y 

verificación (aparatos y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un soporte conceptual, el por 

qué. 
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De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y 

a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo. 

 

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y 

en grupo. 

 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya 

conociendo la terminología  propia de su futura profesión. 

 

Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar la información teórica 

impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

 

Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material eléctrico, para que los alumnos 

conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, etc. 

 

Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 por actividad), de esta forma 

podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo 

laboral. 

 

Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las conexiones, las 

verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de 

seguridad. 

 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque 

la máxima cantidad de materia estudiada. 

 

Dado el carácter formativo transversal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación de 

profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto 

de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y productivo. 

 

Los principios metodológicos son: 

 

  1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer".  

  2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma adecuada. 

  3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, unidades de competencia, 

unidades de trabajo y actividades en el módulo. 

  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica. 

  6. Realizar una evaluación inicial. 

  7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la utilidad de la 

misma en el mundo profesional. 

  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo. 

  9. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 

11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que se van a realizar. 

12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las unidades de trabajo. 

13. Poner en común el resultado de las actividades. 

14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de los contenidos 

educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc. 

16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje. 

17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades. 

18. Metodología activa, que vaya a lo concreto. 

19. Trabajo del alumno en clase y en su casa las actividades encargadas. 

20. Pruebas objetivas escritas de conocimientos. 

21. Control diario del trabajo del alumno mediante preguntas de clase. 
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22. Exposiciones del alumno de contenidos ya dados. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar proyectos y  gestionar y supervisar el montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 

Asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente. 

 

La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

 Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, locales e instalaciones de 

uso industrial.  

 Medición de magnitudes eléctricas.  

 Montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico.  

 Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia.  

 Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales  recogidas en el REBT.  

 Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos.  

 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en general.  

 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS     
 

El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Instalaciones 

Electrotécnicas y Automatizadas y se fijan sus enseñanzas mínimas y la Orden EDU/2890/2010, de 2 de noviembre en su 

Anexo IV, establece que los espacios y equipamientos mínimos serán los siguientes: 

 

Espacios: 
 

Espacio formativo 
Superficie m

2
 

30 alumnos 20 alumnos 

Aula teórica.............................................................. 

Taller de instalaciones electrotécnicas.................... 

Taller de sistemas automáticos............................... 

Aula polivalente....................................................... 

60 

150 

150 

90 

40 

100 

100 

60 

 

 

Equipamientos mínimos: 
 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente Equipos audiovisuales. 

PCs instalados en red. 

Cañón de proyección. 

Internet. 

Equipos audiovisuales. 

PCs instalados en red. 

Cañón de proyección. 

Equipos e instrumentos de medidas: 

Multímetro. 

Pinzas amperimétricas. 

Telurómetro. 

Medidor de aislamiento. 

Medidor de corriente de fugas. 

Detector de tensión. 

Analizador-registrador de potencia para corriente alterna trifásica. 

Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 

Luxómetro. 

Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red. 

Electrodo para la medida del aislamiento de los suelos. 

Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento en instalaciones IT. 

Osciloscopios. 
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Generadores de frecuencia. 

Fuentes de alimentación. 

Entrenadores electrotécnicos. 

Entrenadores de transformadores. 

Entrenadores electrotécnicos digital y analógicos. 

Entrenadores electrotécnicos de máquinas de CA 

Equipo didáctico de regímenes de neutro y sistemas de protección asociados. 

Taller de sistemas 

automáticos 

Equipos audiovisuales. 

PCs instalados en red. 

Cañón de proyección. 

Equipo de montaje de cuadro eléctricos. 

Cuadros eléctricos. 

PLCs y Sofware asociados. 

Motores eléctricos, con bancadas para su montaje y acoplamiento. 

Equipos e instrumentos de medida. 

Herramientas y útiles específicos. 

Equipos de protección personal. 

Sistema de bus de campo. 

Sistemas por corrientes portadoras. 

Sistemas inalámbricos. 

Convertidores de frecuencia. 

Arrancadores electrónicos. 

Servoaccionamientos y servomotores. 

Taller de 

instalaciones 

electrotécnicas 

Equipos audiovisuales. 

PCs instalador en red. 

Cañón de proyección. 

Equipos de protección personal. 

Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos. 

Maquinaria para mecanizado. 

Aparatos de medidas eléctricas específicas al REBT. (telurómetro, medidor de aislamiento, 

multímetro, luxómetro, medidor de corrientes de fuga, detector de tensión, medidor de resistencia de 

bucle, analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, comprobador de 

sucesión de fase, equipo de verificador de sensibilidad de disparo de diferenciales, entre otros). 

Dispositivo de medida de energía. 

Equipo de mecanismos para vivienda. 

Entrenador de vivienda. 

Entrenador de elementos de protección para viviendas. 

Aparatos de medida específicos para equipos fotovoltaicos. 

Células y paneles solares. 

Baterías. 

Reguladores de instalación aislada y a la red. 

Simulador de líneas de enlace y distribución. 

Programas de diseño de alumbrado de emergencia, alumbrado de emergencia, alumbrado interior, 

exterior. 

Luminarias. 

Lámparas y equipos auxiliares. 

Reguladores de flujo. 

Paneles de montaje para instalación de luminarias. 

Equipo de medida (multímetro, pinza multifunción, luxómetro, entre otros). 

Equipo de puesta a tierra. 

Material de instalación (mecanismos, receptores, equipos auxiliares, elementos de conexión de 

conductores, envolventes, cajas de conexión y de mecanismos, entre otros). 

Aula técnica Equipos audiovisuales. 

PCs instalados en red. 

Cañón de proyección. 

Programas de cálculo de instalaciones eléctricas de interior en baja tensión. 

Programas de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas. 

Programas de cálculo y diseño de redes. 

Programas de cálculo y diseño de CT. 

Simulador de centro de transformación. 

Accesorios de líneas aéreas. 

Entrenador de equipos de enlace. 
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 Medidores de campo y analizadores de modulación analógica y digital. 

Localizadores de satélite (Finders). 

Simulador de señal de frecuencia intermedia. 

Antenas captadoras de radio y televisión terrestre y por satélite. Accesorios. 

Torres, mástiles y accesorios mecánicos. 

Cabeceras de amplificación monocanal y de banda ancha. 

Centrales de amplificación de Frecuencia intermedia. 

Cabeceras de recepción y procesado de señales de satélite. 

Elementos pasivos: Distribuidores, derivadotes, mezcladores, separadores, filtros, cajas de toma de 

usuario, entre otros. 

Multiconmutadores para red de distribución. 

Software de control de cabeceras.  

 

Bibliografía: 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

• Guía Técnica de Aplicación del R.E.B.T. 

• Manual Técnico del Electricista (Instalaciones Eléctricas de Interior) 

• Manual Técnico del Electricista (Cálculo de Secciones) 

• Manual Técnico del Electricista (Protecciones Eléctricas) 

• Prontuario del Electricista (PLC Madrid) 

• Normas de Seguridad Personal y de los Materiales 

• Norma ICE 1082 – 1 (simbología eléctrica normalizada) 

• Catálogos de materiales (Tarifec) 

• Manuales de aparatos de medidas (CEAC) 

• Manual de uso de herramientas (CEAC) 

• Manual de bolsillo para presupuestos rápidos a domicilio (FENIE) 

• Libros de texto afín a la asignatura (varias editoriales) 

• Los Riesgos eléctricos y su ingeniería de seguridad (Máximo López Toledo) 

 

Material didáctico: 

 

• Equipos audiovisuales 

• PCs instalados en red 

• Cañón de proyección 

• Presentaciones PowerPoint 

• Televisión, vídeo y reproductor de DVD 

• Pizarra 

 

8.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento tendrán que realizar el número  mínimo de actividades programadas 

que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando únicamente las 

actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una 

mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos   y les propondrá actividades especiales de refuerzo. 

 

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de ampliación que les 

permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos. 

 

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Son los referidos en el Real Decreto 1127/2010 del 10 de septiembre)  

 

Referente a la U.T.1  
• Se han identificado las características de diferentes tipos de locales 

•  Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución 

• Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos 

•  Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones 

• Se ha identificado el trazado de la instalación en obra 

• Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación 

• Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas 

•  Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones 
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• Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias 

• Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo 

• Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones 

 

Referente a la U.T.2 
• Se ha reconocido la documentación de montaje. 

• Se han identificado las fases del plan de montaje. 

• Se han asignado recursos a cada fase de montaje. 

• Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares. 

•  Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase. 

• Se han programado las actividades para cada fase del montaje. 

• Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

• Se han programado las actividades evitando interferencias. 

• Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica. 

 

Referente a la U.T.3 
• Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación. 

• Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje.  

• Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores. 

• Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso. 

• Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos. 

• Se han fijado los mecanismos de las instalaciones. 

• Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos. 

• Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias. 

• Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación. 

• Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones. 

 

Referente a la U.T.4 
• Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje. 

• Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución. 

• Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución. 

• Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior. 

• Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje. 

• Se han documentado las posibles contingencias del montaje. 

• Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje. 

• Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior.  

 

Referente a la U.T.5 
• Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT. 

• Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

• Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones. 

• Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación. 

• Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 

• Se han registrado los valores de los parámetros característicos. 

• Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones. 

• Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones. 

• Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT. 

 

Referente a la U.T.6 
• Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones. 

• Se han seleccionado equipos de medida y verificación. 

• Se han identificado los posibles circuitos afectados. 

• Se ha tenido en cuenta el histórico de averías. 

• Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del 

comportamiento de las instalaciones. 

• Se ha determinado el alcance de la avería. 

• Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías. 

• Se ha localizado el origen de la avería.  

• Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción. 

• Se han elaborado documentos de registro de averías. 
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Referente a la U.T.7 
• Se han planificado las intervenciones de reparación. 

• Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir. 

• Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios. 

• Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería. 

• Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir. 

• Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos. 

• Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención. 

• Se ha actualizado el histórico de averías.  

 

Referente a la U.T.8 

• Se ha reconocido la normativa de aplicación. 

• Se han planificado las intervenciones del mantenimiento. 

• Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

• Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación. 

• Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo.  

• Se han elaborado los informes de contingencia e históricos. 

 

Referente a la U.T.9 
• Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

• Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad. 

• Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas de corte y conformado, entre otras. 

• Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los 

equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

• Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y 

colectiva. 

• Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

• Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

• Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

• Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

 

9.1. EVALUACIÓN 

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

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 2020-2021, 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: 

 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 teóricos, documentación 

técnica y a las actividades procedimentales (practicas). 
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9.1.1. 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 esta 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.  

9.1.2. 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 ha entregar.  

9.1.3. 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: 

- 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. 

- Trabajos complementarios (ejercicios para fijación de conceptos, de recuperación, de ampliación de 

conocimientos, etc.) 
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10. 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 cuatro proyectos y cada uno de ellos incluirá 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. 

 

11. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 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 Módulo: 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  ejercicios teóricos 

- 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 y las horas establecidas por el profesor para la realización de cada 

actividad. 

   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 el 

mes de 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) 

 

12. EDUCACIÓN DE VALORES 
 

Dentro de la programación y en las unidades temáticas se incluye de manera general el empleo de la normas de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

 También se valorará el orden y limpieza en el aula 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 de los 

materiales y en el uso de Internet. 
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• 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 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. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
 

Durante el curso se prevé realizar visitas a empresas del sector eléctrico de nuestra provincia, así como de la comunidad, 

siempre que haya disponibilidad económica. Así también, la organización de distintas jornadas técnicas dadas por distintas 

empresas del sector eléctrico. 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El seguimiento se realizará en: 

• Reuniones del los equipos educativos que se realizan mensualmente. 

• Reuniones de Dpto. que se realizan periódicamente. 

• Sesiones de evaluación de forma trimestral. 

Se observará el cumplimiento de la programación, los problemas surgidos y motivos del no cumplimiento.  

 

 

 


