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0. INTRODUCCIÓN. 

 

Por el momento no se ha dado forma a nuestro módulo dentro del catálogo de cualificaciones 

profesionales del INCUAL o Instituto Nacional de las Cualificaciones. Sin embargo los Módulos ELE382_3 

(Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios) y 

en menor parte ELE285_3 (Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior), presentan similitudes con nuestro módulo en cuestión, por lo que los 

usaremos como referente de las cualificaciones profesionales que podría tener nuestro módulo, dirigido a 

un grupo de alumnos/as de segundo curso del CFGS de “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”, en el 

IES “Atenea” de Mairena del Aljarafe, (Sevilla).  

Gestión del Montaje y del mantenimiento de Instalaciones Eléctricas o “GMMIE”, tiene asignadas 63 horas 

equivalentes a 6 créditos ECTS que, al ser cursadas en segundo curso del ciclo, se imparten a razón de 3 horas 

semanales a lo largo de dos trimestres, tal y como marca el currículo oficial establecido que le es de 

aplicación.  

1. JUSTIFICACIÓN. 

 Planificar es prever racional y sistemáticamente las acciones que hay que realizar para la 

consecución adecuada de unos objetivos previamente establecidos. 

 La programación no es solo una distribución de contenidos y actividades, sino un instrumento para 

la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de desarrollo personal y profesional del 

alumnado que está orientado a la consecución de unas determinadas competencias. De ahí que presente 

un carácter dinámico, y que contenga elementos definitivos, estando abierta a una revisión permanente 

para regular las prácticas educativas que consideramos más apropiadas en cada contexto. 

 

2. MARCO LEGAL. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14/07/06). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). (BOE 10/12/13). 

Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. (BOE 26/06/2002). 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. (BOE 30/07/11). 
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Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA 16/07/2010) 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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. 

Orden EDU/2890/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de “Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”. 

Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 

Superior en “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”, en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

3. CONTEXTO. 

3.1. Análisis de las características del centro. 

Nuestro Centro Educativo imparte enseñanzas en los niveles de ESO, Bachillerato, FP Inicial o de base, 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. En si es un centro complejo, y nuestros alumnos son un 

referente o un espejo para los que son de menor edad, en especial los adolescentes, por lo que siempre les 

recordamos que cumplan las normas de orden interno y se muestren como un buen modelo a seguir, en 

cuanto a orden, respeto, conducta y tolerancia. 

3.2. Análisis de las características de los alumnos. 

El perfil de los alumnos que tenemos en general es bueno. Pero el nivel no es muy alto. Hay con 

frecuencias alumnos procedentes de Marruecos. La integración de los mismos en nuestra cultura y dinámica 

de trabajo es buena, sin problemas a destacar salvo las dificultades al principio para expresarse por escrito 

en nuestro idioma que suelen superar a los pocos meses de empezado el curso. 

Los alumnos son de clase media o media baja, pudiendo afrontar los gastos del curso en parte gracias 

a las becas de estudio que reciben. No obstante, la integración entre ellos sobrepasa dichas circunstancias. 

Extender una buena dinámica de grupo es fundamental para evitar casos contados de aislamiento con 

respecto al grupo. Puedo destacar un solo caso en los últimos 10 años. De hecho, son situaciones 

excepcionales que raras veces se dan, pero que si suceden tratamos a nivel de tutoría y departamento a fin 
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de evitar que se situaciones conflictivas en el aula, enseñándoles a respetar y ser tolerantes. En este curso 

por ejemplo existe bastante armonía y espíritu de colaboración entre ellos, lo cual siempre es de agradecer, 

ya que se facilita enormemente la tarea del docente. 

3.3. Análisis de las características del entorno. 

Hasta ahora no hemos contado con alumnos con problemas de sufrir alguna discapacidad en este 

Ciclo Formativo. 

La actual crisis económica ha golpeado fuertemente a las PYMES del sector, que se movían en buena 

parte en el entorno de la construcción, lo cual ha mermado notablemente el desarrollo de nuevas redes de 

distribución y sus elementos anexos (centros de transformación), y paralizado por tanto la actividad de 

proyectos.  Las tareas relacionadas con el mantenimiento y la eficiencia energética en el alumbrado exterior, 

podrían paliar algo la situación, pero desgraciadamente también se ven afectadas por los recortes. Tenemos 

dificultades incluso para la colocación de nuestros alumnos en las empresas. Se prevé que la mayoría de los 

que terminen y quieran incorporarse al mercado laboral sufran dificultades. Aun así, se empiezan a dar los 

primeros signos de recuperación, aunque lamentablemente los salarios son bajos, muy por debajo de los mil 

euros (600 a 800 € en la mayoría de los casos), lo que genera desánimo entre los alumnos que ya han 

terminado. Muchas veces las tareas que pueden desarrollar los alumnos en las empresas son simples y 

repetitivas, o las jornadas demasiado duras. 

 

A mi entender habría que buscar nuevos horizontes de colaboración entre las grandes empresas y 

los centros de FP, y apostar fuertemente por el bilingüismo. 

 

Pienso que se debería apostar por un modelo donde se implique más a las empresas en el proceso 

formativo, y se facilite el intercambio de experiencias con otros centros educativos a nivel de Europa, como 

podría ser Best Enterprise System for Training (*), que recibe financiación europea. Quizás deberíamos 

pensar nosotros en avanzar hacia algo así. Participan en este proyecto colaborativo centros de FP públicos y 

privados de países tales como Alemania, Italia, Estonia, Finlandia, República Checa, Polonia y España.  

Nota (*): This project (Project Number 2010-01-EE1-LEO05-01519) has been funded with support from the 

European Commission. 

 

3.4. Ocupaciones más relevantes. 

Como bien se apunta en el RD, este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente 

privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 
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instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales, a la instalación de sistemas 

domóticos e inmóticos, a infraestructuras de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baja y a 

sistemas automatizados, bien por cuenta propia o ajena. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Técnico en proyectos electrotécnicos. 

 Proyectista electrotécnico. 

 Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para viviendas y edificios. 

 Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para locales especiales. 

 Proyectista de instalaciones de alumbrado exterior. 

 Proyectista de líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en media tensión y centros de 

transformación. 

 Proyectista en instalaciones de antenas y de telefonía para viviendas y edificios. 

 Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios. 

 Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y 

automatizadas. 

 Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior. 

 Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas. 

 Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios. 

 Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

 Técnico en supervisión, verificación y control de equipos en redes eléctricas de distribución en baja 

tensión y alumbrado exterior. 

 Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior. 

 Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior. 

 Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado 

exterior. 

 Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado exterior. 

 

Donde hemos señalado de color rojo, las que se refieren a este módulo en cuestión. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL. 

 El perfil profesional de “Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”, se compone 

de los siguientes elementos: 

4.1. Competencia general. 
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Recordamos que la competencia general del título de nuestro CFGS de Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados, consiste según el  artículo 4 del citado RD, en: “Desarrollar proyectos y en gestionar y 

supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento 

electrotécnico para baja tensión (REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, 

normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la 

conservación del medio ambiente”, por lo que nuestro módulo trabaja en la dirección de la primera parte de 

dicha competencia. 

4.2. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración 

de proyectos o memorias técnicas. 

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa 

vigente y los requerimientos del cliente. 

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor 

respuesta al cliente. 

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias. 

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 

controlando las existencias. 

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

características de la obra. 

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan 

general de la obra. 

h) 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. 
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i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de 

los fabricantes. 

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los 

resultados. 

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

condiciones de calidad y seguridad. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros 

del equipo. 

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presentan. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para 

todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 

su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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Señalamos de color azul las que más se refieren a este módulo. 

4.3. Cualificaciones y unidades de competencia del CNCP incluidas en el Título. 

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

4.3.1. Cualificaciones profesionales completas. 

a) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios 

ELE382_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines especiales. 

UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con 

fines especiales. 

UC1182_3: Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno 

de edificios y con fines especiales. 

UC1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines especiales. 

b) Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 

ELE259_3 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de 

viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia. 

UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características 

especiales e instalaciones con fines especiales. 

c) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior ELE385_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 
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UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior. 

UC1276_3: Supervisa y realiza el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

UC1277_3: Supervisa y realiza el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

4.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas. 

Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión ELE260_3 (Real Decreto 1115/2007, de 24 

de agosto): 

UC0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión. 

UC0832_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de alta tensión. 

UC0833_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de transformación. 

UC0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior. 

Hemos destacado en azul, las 7 que se corresponden con el módulo de esta programación “Gestión del 

montaje y del Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas”.  

5. OBJETIVOS GENERALES. 

El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, establece 26 Objetivos Generales para el CFGS de 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, de los cuales se han de perseguir en nuestro módulo de GMMIE 

los siguientes: g), h), i), j), k), l), m), n) ñ) y o): 

 

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

h) Identificar las fases y actividades del desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando 

los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas. 

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

instalación para realizar el lanzamiento. 

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

el lanzamiento. 

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

interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. 



11 

 

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

para supervisar los procesos de montaje. 

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

de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. 

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para 

supervisar el mantenimiento. 

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

apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. 

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

las instalaciones.  

 

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

del módulo versarán sobre: 

 

  Gestión del aprovisionamiento para lanzar el montaje de una instalación. 

 El reconocimiento de técnicas de control de los stocks y almacenes para el aprovisionamiento de 

equipos y materiales. 

 La aplicación de técnicas de control y planificación del montaje de instalaciones eléctricas. 

 El reconocimiento de métodos de gestión del montaje. 

 La organización de la puesta en servicio de instalaciones. 

 La organización del mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e instalaciones. 

 La gestión del mantenimiento de instalaciones y reparación de averías eléctricas. 

 

Evidentemente con los medios disponibles en el aula, son más alcanzables los objetivos señalados en 

rojo, ya que los demás requieren de medios con los que no contamos en el aula, y además la carga horaria 

del módulo es más que insuficiente para las ambiciosas metas marcadas. 

 

5.1 Análisis de los objetivos generales del módulo. 
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CAPACIDAD OBJETO SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE FINALIDAD 

g) Aplicar 
Las técnicas de control de 

almacén 

Utilizar programas 

informáticos 
Gestionar el suministro. 

h) Identificar 
Las fases y actividades del 

desarrollo de la obra 
Consultar la documentación 

Especificar los recursos 

necesarios para planificar los 

montajes y las pruebas. 

i) Replantear La instalación 

Tener en cuenta planos y 

esquemas y las posibles 

condiciones de instalación. 

Realizar el lanzamiento. 

j) Identificar 
Recursos humanos y 

materiales 

Dar respuesta a las 

necesidades del montaje 
Realizar el lanzamiento 

k) Ejecutar 

Procesos de montajes de 

instalaciones, sistemas y sus 

elementos 

Aplicar técnicas e interpretar 

planos y esquemas 
Supervisar el montaje 

l) Verificar 

 

Los aspectos técnicos y 

reglamentarios 

Controlar la calidad de las 

intervenciones y su avance 

Supervisar los procesos del 

montaje 

m) Definir 
Los procesos operacionales y la 

secuencia de intervenciones 

Analizar información de 

equipos y recursos 
Planificar el mantenimiento 

n) Diagnosticar 
Las disfunciones o averías en 

instalaciones y equipos 

Verificar los síntomas 

detectados 
Supervisar el mantenimiento 

ñ) Aplicar 
Las técnicas de mantenimiento 

en sistemas e instalaciones 

Utilizar los instrumentos o 

herramientas apropiados 

Ejecutar los procesos de 

mantenimiento 

o) Ejecutar 
Las pruebas de funcionamiento 

y seguridad. 
Ajustar equipos y elementos 

Poner en servicio las 

instalaciones 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 Los Resultados de Aprendizaje establecidos por la normativa para este módulo de “Gestión del 

Montaje y del Mantenimiento de la Instalaciones Eléctricas”, son los 6 que se enumeran a continuación:  

 RA 1 Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, analizando los 
requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el montaje. 
 

 RA 2 Define las características de aceptación de materiales y medios para el montaje de viviendas, 
locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando técnicas de 
gestión de almacén. 

 

 RA 3 Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, analizando 
planes de montaje y definiendo las fases de ejecución.  
 

 RA 4 Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes 
de montaje y estudios de seguridad. 

 
 RA 5 Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los 

requerimientos funcionales y a la normativa vigente. 
 

 RA 6 Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en edificios y en 
el entorno de edificios, identificando necesidades y elaborando programas de mantenimiento y 
gestión de residuos. 
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6.1 Representación de nuestros Resultados de Aprendizaje desglosados en sus elementos. 

 

 

 

 

RA LOGRO OBJETO 
ACCIONES EN EL CONTEXTO DE 

APRENDIZAJE 

RA 1 Organizar 
El aprovisionamiento para el 

montaje de instalaciones eléctricas 

Analizar los requerimientos de la 
instalación y la documentación 
técnica para el montaje. 
 

RA 2 Definir 

Las características de aceptación de 

materiales y medios para el montaje 

de viviendas, locales y redes de 

distribución 

Aplicar técnicas de gestión de 
almacén. 
. 

RA 3 Planificar 

El montaje de instalaciones 

eléctricas en edificios y líneas de 

distribución 

Analizar planes de montaje y definir 
las fases de ejecución.  
 

RA 4 Caracterizar 
Los procesos de gestión del montaje 

de instalaciones eléctricas 

Analiza planes de montaje y estudios 
de seguridad. 
 

RA 5 Documentar 
La puesta en servicio de las 

instalaciones electrotécnicas 

Atender a los requerimientos 
funcionales y a la normativa vigente. 
. 

RA 6 Planificar 

El mantenimiento y gestión de 

residuos de las instalaciones 

eléctricas en edificios y en el 

entorno de edificios. 

Describir su función y sus 

características técnicas y 

normativas. 
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6.2 Relación entre Resultados de Aprendizaje del Módulo y Objetivos Generales del Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Relación entre las Realizaciones Profesionales y los Resultados de Aprendizaje del módulo. 

 

Un inciso para comprender mejor todo esto: Aprendizaje en los Centros de Trabajo versus Centros 

Educativos 

La Competencia General del Ciclo Formativo se puede adquirir consiguiendo una serie de Unidades 

de Competencia, ya sea por la vía de la experiencia profesional o por la vía de las enseñanzas regladas. 

 Existe una dualidad entre ambos sistemas, ya que en el campo profesional hablamos de Capacidades 

profesionales asociadas a Unidades de Competencia, mientras que en las enseñanzas regladas de los 

módulos profesionales lo hacemos de Resultados de Aprendizaje. Ambos términos, Capacidades 

Profesionales y Resultados de Aprendizaje, son evaluables por sus correspondientes criterios de realización 

y de evaluación respectivamente. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6  

OG g)        

OG h)        

OG i)         

OG j)        

OG k)        

OG l)        

OG m)        

OG n)        

OG ñ)        

OG o)        
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El problema es que en el catálogo de INCUAL no aparece todavía nuestro módulo de “Gestión del 

Montaje y del Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas” o “GMMIE”, ya que no está publicada aún su 

cualificación profesional debido a que en la familia de electricidad solo hay 32 publicadas de momento…no 

habiendo ninguno que se le parezca. 

 

Por ello, obtendremos las Unidades de Competencia con sus criterios de realización, de los dos más 

afines: ELE382_3 (Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios) y en menor parte ELE285_3 (Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 

redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior), 

 Dentro del ámbito de la cualificación profesional completa a) Gestión y supervisión del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios ELE382_3 (Real Decreto 

328/2008, de 29 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines especiales. 

UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con 

fines especiales. 

UC1182_3: Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno 

de edificios y con fines especiales. 

UC1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines especiales. 

c) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior ELE385_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior. 

UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

UC1277_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior 
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 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1180_3: “Organizar y gestionar los procesos de 

montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales”. 

 RP1: Planificar el programa de aprovisionamiento de las instalaciones eléctricas, a partir del proyecto 

o memoria técnica y de las condiciones de obra. 

 RP2: Planificar el programa de montaje de las instalaciones eléctricas, a partir del proyecto o 

memoria técnica y condiciones de obra. 

 RP3: Gestionar programas de montaje y aprovisionamiento de las instalaciones eléctricas, a partir 

del proyecto o memoria técnica y condiciones de obra. 

 RP4: Definir las pruebas de seguridad y puesta en servicio de las instalaciones asegurando las 

condiciones de funcionamiento y calidad establecidas. 

 
 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1181_3 “Supervisar los procesos de montaje de las 

instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.”: 
 

 RP1: Realizar el lanzamiento de las instalaciones a partir del programa de montaje y del plan general 

de la obra. 

 RP2: Adoptar y hacer cumplir las medidas de seguridad (protección y prevención de riesgos) y 

protección medioambiental requeridas en las operaciones de montaje de las instalaciones, 

garantizando la integridad de las personas, de los medios y su entorno. 

 RP3: Aplicar planes de calidad en la ejecución de las instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificios. 

 RP4: Ejecutar y supervisar las intervenciones para el montaje de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión en edificios, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la 

documentación técnica y normativa vigente. 

 RP5: Supervisar el programa de montaje de las instalaciones, resolviendo las contingencias y 

cumpliendo los objetivos programados con las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

 RP6: Realizar y supervisar las pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica asegurando las 

condiciones de funcionamiento establecidas. 

 

 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1182_3: “Organizar y gestionar los procesos de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.” 

 

 RP1: Planificar programas para el aprovisionamiento de medios y materiales para el mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios, en función de los objetivos y de las 

situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles. 
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 RP2: Aplicar programas de gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios de acuerdo a la normativa de aplicación. 

 RP3: Planificar programas para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios, en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos 

disponibles. 

 

 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1183_3: “Supervisar los procesos de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.” 

 

 RP1: Organizar y controlar las intervenciones para el mantenimiento de instalaciones, en función de 

los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles. 

 RP2: Realizar el diagnóstico del fallo en la instalación eléctrica, a partir de los síntomas detectados, 

información técnica e historial de la instalación. 

 RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 

en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando los 

recursos disponibles y en condiciones de seguridad establecidas. 

 RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio 

de las instalaciones, ajustando equipos y elementos y asegurando las condiciones de funcionamiento 

establecidas. 

 RP5: Aplicar planes de calidad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificios. 

 

 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1275_3: “Planificar y gestionar el montaje y 

mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior”. 

 RP1: Realizar y supervisar el replanteo de la instalación a partir de la documentación técnica y de las 

condiciones de la obra asegurando la viabilidad de la misma y de acuerdo a la normativa vigente. 

 RP2: Desarrollar planes de montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, a partir 

del proyecto o memoria técnica de diseño y replanteo de la obra. 

 RP3: Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de redes eléctricas 

de baja tensión y alumbrado exterior asegurando las condiciones de funcionamiento y calidad 

establecidas. 



19 

 

 RP4: Desarrollar planes para el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos 

disponibles. 

 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1276_3: “Supervisar y realizar el montaje de redes 

eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior”. 

 RP1: Realizar el lanzamiento del montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior a 

partir del plan de establecido. 

 RP2: Realizar el seguimiento y supervisión del programa de montaje de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior, elaborando los planes de trabajo, resolviendo las contingencias y 

cumpliendo los objetivos programados. 

 RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el montaje de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la 

documentación técnica y normativa vigente. 

 RP4: Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de redes 

eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, ajustando equipos y elementos, y asegurando las 

condiciones de calidad, seguridad y de funcionamiento establecidas. 

 RP5: Aplicar planes de calidad en el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

 RP6: Adoptar y hacer cumplir, a su nivel de responsabilidad, las medidas de protección, de seguridad 

y de prevención de riesgos requeridas en las operaciones de montaje de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior. 

 

 Realizaciones profesionales asociadas a la UC1277_3: “Supervisar y realizar el mantenimiento de 

redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior”. 

 RP1: Organizar las intervenciones para el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior, en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia, 

optimizando los recursos disponibles. 

 RP2: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior, a partir de los síntomas detectados, información técnica e historial de la instalación. 

 RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior, en función de los objetivos programados y de las situaciones de 

contingencia, optimizando los recursos disponibles y asegurando las condiciones de calidad, 

seguridad y de funcionamiento establecidas 



20 

 

 RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio 

de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, ajustando equipos y elementos y 

asegurando las condiciones de calidad, seguridad y de funcionamiento establecidas. 

 RP5: Aplicar programas de gestión de residuos de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior de acuerdo a la normativa de vigente. 

 

6.4 Relación entre las Realizaciones Profesionales y los Resultados de Aprendizaje del módulo. 

Existe una Dualidad, en tanto en cuanto, el alumno el alumno puede alcanzar los conocimientos 

destrezas y capacidades del Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados desde el ámbito 

del trabajo, o desde las enseñanzas regladas del ciclo, ya que las Unidades de Competencia son las mismas. 

Mientras que en el ámbito profesional las Competencias se logran mediante Realizaciones Profesionales con 

sus criterios de Realización, en el ámbito educativo estas mismas competencias se logran mediante 

Resultados de Aprendizaje con sus criterios de evaluación. De ahí la dualidad entre Realizaciones 

Profesionales y Resultados de Aprendizaje, lo que mueve mi curiosidad a establecer el estudio comparativo 

entre ambos, por Unidades de Competencia, que llevamos a cabo en las siguientes tablas, que llevamos a 

cabo en las siguientes tablas. 

 

 

Tablas comparativas entre las Realizaciones Profesionales “RP” de las UCOs y los Resultados de 

Aprendizaje “RA” de nuestro módulo de DRECT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación entre la Realizaciones profesionales asociadas a la UC1180_3 “Organizar 

y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno 

de edificios y con fines especiales”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” del 

módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       
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 Relación entre las Realizaciones profesionales asociadas a la UC1181_3 

“Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno 

de edificios y con fines especiales”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” del 

módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       

RP5       

RP6       

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación entre la Realizaciones profesionales asociadas a la UC1182_3 “Organizar 

y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios y con fines especiales”, y los Resultados de Aprendizaje 

“RAs” del módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       
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 Relación entre las Realizaciones profesionales asociadas a la UC1183_3: 

“Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios y con fines especiales”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” 

del módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       

RP 5       

 Relación entre las Realizaciones profesionales asociadas a la UC1275_3: “Planificar 

y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” del módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       
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 Relación entre las Realizaciones profesionales asociadas a la UCO1276_3: 

“Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” del módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       

RP5       

RP 6       

 Relación entre las Realizaciones profesionales asociadas a la UC1277_3: 

“Supervisar y realizar el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior”, y los Resultados de Aprendizaje “RAs” del módulo. 

 

 RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

RP 1       

RP 2       

RP 3       

RP 4       

RP 5       
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7. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TIEMPOS. 

7.1 Contenidos 

Tecleando en Google el nombre del site “alcadoproject”, podemos acceder al site “Configuración de 

las Instalaciones Eléctricas” o “CIE”, donde el profesor D. Alfonso-Carlos Domínguez- Palacios Gómez 

desarrolló los contenidos de este módulo, mediante apuntes del profesor.   

No obstante, la referencia de cara a los contenidos a impartir será la plataforma MOODLE, en la que 

los alumnos se encuentran matriculados por módulo, y donde se irán subiendo los temas, 

complementándolos con actividades y otros recursos educativos. Esta plataforma permite que sea muy útil 

y cómodo el acceso al material necesario para el estudio. 

Este módulo se considera del tipo de módulos profesionales asociados a las Unidades de 

Competencia descritas en el apartado 1. El módulo es prolongación de DTIE de primer curso, y de cara al 

proyecto, se considera necesario repasar conceptos básicos en lo que forman los 4 primeros temas. 

La secuencia siguiente conforme se prevé la adquisición de los resultados de aprendizaje, quedaría 

de la siguiente forma: 

Tema 1. Documentación técnica y normativa de aplicación. 

1.1 Normativa de aplicación. 

1.2 Formatos para elaboración de documentos. 

1.3 Documento Básico 00: Índice General 

1.4 Documento Básico 01 (Memoria). Estructura. Características. 

1.4.1 Estructura de la memoria (DB-01). Características. 

1.4.1.1 Portada. 

1.4.1.2 Hoja de Identificación. 

1.4.1.3 Hoja Índice 

1.4.1.4 Exposición secuencial de los capítulos de la memoria. 

1.5 Documento Básico nº 02: Anexos.  

1.6 Documento Básico nº 03: Planos 

1.7 Documento Básico nº 04: Pliego de Condiciones 

1.8 Documento Básico 05: Estado de Mediciones 

1.9 Documento Básico 06: Presupuesto (con su hoja resumen), y su anexo, Precios Descompuestos 

1.10 Otros anexos diferentes al de cálculos.  

1.11 ISO 9000 para aseguramiento de la calidad 
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Tema 2. Organización del proceso de aprovisionamiento 

3.1 Aprovisionamiento: definición, y encaje en el modelo de gestión empresarial. 

3.2 Las compras y su relación con el aprovisionamiento. 

3.3 Fases en el proceso de aprovisionamiento, y su documentación (boletín de compras, pedido u orden 

de compra, factura del proveedor, albarán de entrega) 

3.4 Formas de pago 

3.5 El aprovisionamiento en las instalaciones eléctricas. 

Tema 3. Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el 

montaje. 

4.1 Tipos de almacén en las empresas de electricidad. 

4.2 Técnicas de almacén. 

4.3 Documentación técnica de control de almacén. 

4.4 Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos tarifación, entre otros). 

4.5 Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 

4.6 El almacén de obra. 

Tema 4.  Planificación del montaje de instalaciones eléctricas. 

4.1 Documentación de partida en el proceso de montaje. 

4.2 Planificación de proyectos. Diagramas de Gantt y Pert 

4.3 Procesos de montaje de instalaciones eléctricas. 

4.5 El plan de montaje. 

Tema 5.  Caracterización de los procesos de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. 

5.1 Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. Los indicadores de control. 

5.2 Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. El programa Presto. 

5.3 Confección de un presupuesto mediante Presto con sus capítulos y partidas, aplicados a un proyecto de 

red de distribución y de instalación interior. 

5.4 Realización de los precios descompuestos, y extracción de datos para la planificación de la ejecución de 

la obra. 

Tema 6. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales. 

6.1 Aparatos de medida 

6.2 Inspección inicial de las instalaciones 

6.3 Verificación de las instalaciones eléctricas. 

6.4 Documentos de puesta en marcha. 
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Tema 7. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos en las instalaciones eléctricas 

7.1 Tipos de mantenimiento. 

7.2 Mantenimiento de los elementos de las instalaciones eléctricas. 

7.3 El plan de mantenimiento. 

7.4 Indicadores de mantenimiento.  

7.5 Normativa vigente. 

7.6 Herramientas informáticas. 

7.7 Seguridad en las operaciones de mantenimiento eléctrico. Las 5 Reglas de Oro. 

7.8 Gestión de residuos.  

7.9 El plan de gestión de residuos. 

7.10 Plan de Gestión medioambiental. Estudios de impacto ambiental. 

7.11 Normativa de Gestión medioambiental. 

 

7.2 Secuenciación de los contenidos y tiempos. 

 

Al ser un módulo de 2º curso, se desarrolla a lo largo de dos trimestres lectivos, que vienen a suponer 

63 horas, lo que equivale a 21 semanas. 

 

 Comienzo de la primera evaluación (S3): 12 semanas descontando los días no lectivos, de las 

cuales 10 se dedican a avanzar contenidos y 2 de ellas (días intercalados) a la realización de 

pruebas objetivas y actividades de recuperación. 

Tema 1. Documentación técnica y normativa de aplicación. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

       Tema 2. Organización del proceso de aprovisionamiento. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

      Tema 3. Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el 

montaje. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

        Tema 4. Planificación del montaje de instalaciones eléctricas. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

 Fin de la primera evaluación (D3) 
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 Comienzo de la segunda evaluación (D3): 9 semanas descontando los días no lectivos, de las 

cuales 7 se dedican a avanzar contenidos y 2 de ellas (días intercalados) a la realización de 

pruebas objetivas y actividades de recuperación. 

        Tema 5. Caracterización de los procesos de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

        Tema 6. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales. 

Temporización (orientativa): 3 semanas  

Tema 7. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos en las instalaciones eléctricas 

Temporización (orientativa): 3 semanas 

 Fin de la segunda evaluación (M1) 

 

 Comienzo del periodo de recuperación (M2), hasta el final de curso en J3: Aproximadamente 

13 semanas descontando los días no lectivos. 

Se dedicará a la atención de dudas y resolución de ejercicios tipos similares a los de las pruebas objetivas 

realizadas. 

 Evaluación final (J4) 

 

Nota: Por actividades de recuperación, se entiende la corrección en clase de las pruebas objetivas 

propuestas, ejercicios, prácticas, y la atención de las dudas de los alumnos. 

 

Establecemos la secuenciación de contenidos utilizando la siguiente tabla: 

 

RA´s \Temas o UT Temas o Unidades de Trabajo 

Resultados de Aprendizaje T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

RA1        

RA2        

RA3        

RA4        

RA5        

RA6        

Temporización 
3s  

9h 

3 s 

9h 

3s 

9h 

3s 

9h 

3s 

9h 

3s 

9h 

3s 

9h 

Trimestre 1º 2º 
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8.  Valores transversales. 

 Los valores son actitudes o predisposición para actuar de una determinada manera. Son valores 

básicos para trabajar en el aula y, posteriormente, en la empresa los siguientes: 

 Fomentar la iniciativa por parte del alumno y su creatividad. 

 Afrontar los retos con medidas de tiempo y espacio para poder cumplirlos en plazo. Implica ser 

organizados con las tareas planificadas, perseguir y cumplir los objetivos. 

 Manejar los recursos aprendidos en éste y otros módulos sabiendo adaptarlos a las necesidades del 

trabajo encomendado. 

 Ser respetuoso con los compañeros. 

 Debatir sabiendo escuchar las ideas de otros y transmitiendo las propias, sabiendo llegar a un 

acuerdo. 

 Innovar en el trabajo propio a la vez que se sabe ser solidario con los compañeros a la hora de 

compartir ideas y ayudar a los demás cuando lo necesiten. 

 Ser responsable con respecto al trabajo encomendado y la asistencia a clase, salvo excepciones por 

causa de fuerza mayor, teniendo siempre informado al profesor. 

9. METODOLOGÍA (PRESENCIAL Y A DISTANCIA). 

En periodo presencial, el desarrollo de los contenidos se llevará a la práctica mediante clases 

magistrales, utilizando apuntes del profesor accesibles en la plataforma Moodle, y recursos informáticos tipo 

hojas de cálculo, MS Project, Presto, Bases de datos como la CYPE, o consultas puntuales en la web.  

 

En periodo de teleformación o formación a distancia, debido a posibles confinamientos debidos a la 

evolución de la pandemia, se complementará la formación mediante videollamadas y videotutoriales que 

faciliten comprender las partes más complejas de los contenidos. La plataforma Moodle, así como el site de 

google (https://sites.google.com/site/alcadoproject/), seguirán siendo los lugares de referencia para acceder 

a los apuntes.  
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Las tareas y trabajos se harán en todo caso en la plataforma Moodle. La comunicación con los 

alumnos, fuera de clase, y en periodo de teleformación, será mediante foros en Moodle. El profesor resolverá 

de forma individual o colectiva las dudas que se vayan planteando. 

 

Se podrán en caso necesario mandar trabajos de refuerzo o recuperación a los alumnos, para corregir 

aquellos aspectos que tengan más deficitarios, que se colgarán igualmente en Moodle. 

 

En la plataforma Moodle, así como en la web del centro, los alumnos pueden consultar la 

programación de este módulo, así como la normativa que regula el ciclo, al igual que en la plataforma 

Moodle. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, 

el logro de los objetivos generales y los resultados de aprendizaje; proponemos las siguientes medidas 

generales de acceso al currículum: 

 

• Respecto a los elementos de acceso: se tendrán en cuenta los recursos espaciales, materiales y/o 

de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales puedan desarrollar el currículo ordinario. La organización del aula será flexible, 

cooperativa, etc. 

• Respecto a los objetivos/resultados de aprendizaje/contenidos: no se plantean modificaciones 

respecto a estos aspectos, pero si puede darse prioridad a determinados contenidos y a su 

secuenciación. 

• Respecto a la metodología: se facilitarán agrupamientos, técnicas específicas y/o apoyos verbales, 

visuales o físicos. Se podrán modificar los tiempos de aprendizaje acordes al ritmo individual del 

alumno o alumna que lo necesite. Se adecuarán las ayudas pedagógicas al nivel de desarrollo de 

cada alumno o alumna. Se estimulará el trabajo en grupo. La entrega de tareas y trabajos, será 

siempre de forma individual. 

• Respecto a la evaluación: se podrá modificar la selección de técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Criterios de evaluación para evaluar los Resultados de Aprendizaje en cada tema o Unidad de trabajo. 
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Referido al tema 1 (Documentación técnica y normativa de aplicación) y tema 2 (Organización del proceso 

de aprovisionamiento) de la programación: 

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 1 y 2: 

RA1 Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, analizando los 

requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el montaje. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 1 (RA1): 

a) Se han identificado las partes del proyecto o memoria técnica. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 2 (RA1): 

b) Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento. 

c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y trazabilidad de los materiales. 

d) Se han identificado las fases del plan de montaje de la instalación. 

e) Se han reconocido los equipos y elementos asociados a cada una de las fases del montaje. 

f) Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o equipo. 

g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento. 

h) Se han relacionado los planes de aprovisionamiento y de montaje. 

 

RA 4 Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes de 
montaje y estudios de seguridad. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 2, (RA4): 

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 

b) Se ha planificado el control de avance de obra. 

c) Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación. 

d) Se han reconocido técnicas de gestión de personal en la ejecución de las instalaciones eléctricas. 

e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. 

f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje. 

g) Se han determinado indicadores de control del montaje. h) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y 

de seguridad en el trabajo, durante el montaje. 

 

Referido al tema 3 (Definición de las características recepción y abastecimiento de materiales y medios 

para el montaje) de la programación. 

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 3: 

RA 2 Define las características de aceptación de materiales y medios para el montaje de viviendas, locales y 

redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando técnicas de gestión de almacén. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 3, (RA2): 
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a) Se han reconocido los tipos de almacén de empresas eléctricas. 

b) Se han previsto las características del almacén de obra. 

c) Se han reconocido tipos de listados de almacén. 

d) Se han aplicado técnicas de gestión y organización de almacenes. 

e) Se han empleado técnicas de control de recepción de suministros (transporte, plazos y pautas, entre otros). 

f) Se han elaborado hojas de entrega de material. 

g) Se han identificado posibles contingencias. 

h) Se han propuesto soluciones alternativas ante posibles contingencias (demoras y rechazos, entre otros). 

 

Referido al tema 4 (Planificación del montaje de instalaciones eléctricas) de la programación: 

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 4:  

RA 3 Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, analizando planes 

de montaje y definiendo las fases de ejecución. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 4, (RA3): 

a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje. 

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

c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje. 

d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase de montaje. 

e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 

f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje. 

g) Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases. 

h) Se han determinado los medios de protección necesarios. 

i) Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su resolución. 

j) Se ha elaborado el plan de montaje. 

 

Referido al tema 5 de la programación (Caracterización de los procesos de gestión del montaje de 

instalaciones eléctricas):  

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 5:  

RA 4 Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes de 

montaje y estudios de seguridad. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 5, (RA4): 

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 

b) Se ha planificado el control de avance de obra. 

c) Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación. 
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d) Se han reconocido técnicas de gestión de personal en la ejecución de las instalaciones eléctricas. 

e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. 

f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje. 

g) Se han determinado indicadores de control del montaje. h) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y 

de seguridad en el trabajo, durante el montaje. 

 

Referido al tema 6 de la programación (Organización de la puesta en servicio de instalaciones 

electrotécnicas en viviendas y locales):  

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 6:  

RA5 Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los requerimientos 

funcionales y a la normativa vigente. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 6, (RA5): 

a) Se han reconocido las instrucciones técnicas del REBT aplicables a la instalación. 

b) Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la instalación. 

c) Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra y 

corrientes fugas aceptables para la aceptación de la instalación. 

d) Se han reconocido las actuaciones básicas que se deben realizar para la puesta en servicio de una 

instalación (continuidad, accesibilidad y alturas, entre otras). 

e) Se han realizado los ensayos de los elementos de protección. 

f) Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de armónicos y 

perturbaciones). 

g) Se han propuesto verificaciones específicas en locales de pública concurrencia, industriales y con fines 

especiales. 

h) Se han determinado medidas de seguridad específicas en la puesta en marcha de instalaciones de 

viviendas y locales. 

Referido al tema 7 de la programación (Planificación del mantenimiento y gestión de residuos en las 

instalaciones eléctricas):  

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 7:  

RA 6 Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en edificios y en el 

entorno de edificios, identificando necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión de 

residuos. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 7, (RA6): 

a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles de mantenimiento. 

b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes. 
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c) Se han procedimentado las operaciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

d) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus características. 

e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienen en la 

instalación. 

f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento. 

g) Se han determinado la compatibilidad de equipos o elementos. 

h) Se han elaborado programas de mantenimiento. 

i) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación. 

j) Se ha planificado el programa de gestión de residuos. 

 
11.1.  Procedimientos de evaluación y recuperación. 

Actuaremos conforme se describe en los tres siguientes apartados: 

 

Realización de pruebas objetivas a lo largo cada trimestre. En ellas se valorará de 1 a 10 puntos, el 

grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, junto con los pequeños trabajos mandados. En la 

medida de las posibilidades, si abandonamos la presencialidad, se podrá usar la plataforma Moodle, para la 

realización de dichas pruebas. 

En cuanto a las tareas encomendadas a través de Moodle, el incumplimiento en los plazos de entrega 

de los trabajos podrá restar hasta 1 punto de dicha calificación, dependiendo del motivo que lo origine. Si, 

además, se pasase de una fecha límite, que impida su corrección para la evaluación, se evaluará de forma 

negativa, quedando pendiente de recuperación. Importante el tema de la asistencia registrándose el control 

diario de las faltas de asistencia. Deberán informar de su ausencia inmediatamente, o con anterioridad, y en 

caso de enfermedad, tendrán la responsabilidad de contactar con su médico de familia, teniendo informado 

al tutor en todo momento. Si fuese COVID+, deben avisar desde el minuto 1, para que el tutor y el Centro 

Educativo tomen las medidas oportunas. Si el alumno falta a clase y no avisa del motivo, incurrirá en una 

sanción, que, en caso de reiteración, puede llevar a su expulsión, conforme a las normas aprobadas por el 

Centro Educativo. 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 

La calificación de la evaluación se realizará valorando en 8 puntos cada prueba objetiva, y en 2 puntos 

cada trabajo. Caso de realizarse más de una prueba objetiva, o pedirse más de un trabajo, se hallará la media 

aritmética de cada una de las partes por separado. En definitiva, las pruebas objetivas pesan un 80% de la 

calificación, y los trabajos un 20%. 
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Caso que el alumno no supere el mínimo necesario establecido en cada apartado quedará pendiente 

de recuperación, debiendo seguir las actividades de refuerzo o pruebas objetivas de recuperación, que le 

marque el profesor, bien sea durante el curso, o al final del mismo.  

 
La evaluación será evaluada de forma positiva, si el alumno consigue un mínimo de 5 frente a un 

máximo de 10. 

 

Los resultados de aprendizaje se miden en cada prueba objetiva en dos apartados. Las cuestiones 

del primer apartado entran en el plano del “saber” sobre los resultados de aprendizaje, mientras que las 

planteadas en el segundo apartado versarían sobre el “saber hacer” de dichos resultados de aprendizaje. 

Cada uno de ellos pesa 4 puntos. El alumno resultará positivamente evaluado en cada apartado si al menos 

consigue 1,75p del máximo de 4. En caso contrario quedará pendiente de recuperación. Superado dicho 

mínimo, se procede a sumar las calificaciones de cada apartado con la de los trabajos, de manera que si 

consigue los 5 puntos se considerará evaluado positivamente.” 

Normalmente cada apartado “Saber” y “Saber hacer” podrá tener varias preguntas, que pesarán 

todas por igual en cuanto a su calificación, salvo que expresamente se indique lo contrario. Por ejemplo, si 

en “Saber” hay cuatro cuestiones, cada una pesará 1 punto, totalizando los 4 máximos. Si en saber hacer hay 

dos cuestiones, cada una pesará 2 puntos, totalizando los 4 máximos. 

 

 Caso que el alumno no supere el mínimo necesario de 5 puntos entre prueba/s objetiva/s y trabajo/s 

establecido en cada apartado quedará pendiente de recuperación, debiendo presentarse a las pruebas 

objetivas de recuperación (partes deficitarias o su conjunto, según sea el caso) y seguir las actividades de 

refuerzo que le marque el profesor para su recuperación durante el curso, o en el peor de los casos, al final 

del mismo en la “Final FP”. 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 La calificación de la evaluación se realizará valorando en 8 puntos cada prueba objetiva, y en 

2 puntos cada trabajo. Caso de realizarse más de una prueba objetiva, o pedirse más de un trabajo, se hallará 

la media aritmética de cada una de las partes por separado. En definitiva, las pruebas objetivas pesan un 

80% de la calificación, y los trabajos un 20%. 

 

Caso que el alumno no supere el mínimo necesario establecido en cada apartado quedará pendiente 

de recuperación, debiendo seguir las actividades de refuerzo o pruebas objetivas de recuperación, que le 

marque el profesor, bien sea durante el curso, o al final del mismo.  
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La evaluación será evaluada de forma positiva, si el alumno consigue un mínimo de 5 frente a un 

máximo de 10. 

 

Los resultados de aprendizaje se miden en cada prueba objetiva en dos apartados. Las cuestiones 

del primer apartado entran en el plano del “saber” sobre los resultados de aprendizaje, mientras que las 

planteadas en el segundo apartado versarían sobre el “saber hacer” de dichos resultados de aprendizaje. 

Cada uno de ellos pesa 4 puntos. El alumno resultará positivamente evaluado en cada apartado si al menos 

consigue 1,75p del máximo de 4. En caso contrario quedará pendiente de recuperación. Superado dicho 

mínimo, se procede a sumar las calificaciones de cada apartado con la de los trabajos, de manera que si 

consigue los 5 puntos se considerará evaluado positivamente. 

Normalmente cada apartado de cada prueba objetiva, “Saber” y “Saber hacer”, podrá tener varias 

preguntas, que pesarán todas por igual en cuanto a su calificación, salvo que expresamente se indique lo 

contrario. Por ejemplo, si en “Saber” hay cuatro cuestiones, cada una pesará 1 punto, totalizando los 4 

máximos. Si en saber hacer hay dos cuestiones, cada una pesará 2 puntos, totalizando los 4 máximos. 

 

 Caso que el alumno no supere el mínimo necesario de 5 puntos entre prueba/s objetiva/s y trabajo/s 

establecido en cada apartado quedará pendiente de recuperación, debiendo presentarse a las pruebas 

objetivas de recuperación (partes deficitarias o su conjunto, según sea el caso) y seguir las actividades de 

refuerzo que le marque el profesor para su recuperación durante el curso, o en el peor de los casos, al final 

del mismo en la “Final FP”. 

 

 EVALUACIÓN FINAL DE FP: 

 

Será la media de la calificación de las dos evaluaciones, siempre y cuando estén evaluadas cada una 

de ellas positivamente, al valorarse en cada evaluación diferentes Resultados de Aprendizaje, o verse desde 

diferente óptica, caso de coincidencia. Se considerará que el alumno resulta evaluado positivamente, 

alcanzando los Resultados de Aprendizaje previstos en el módulo si obtiene una calificación media mínima 

de 5 puntos sobre un máximo de 10. 

 

La evaluación final representará la globalización de los diferentes procesos de evaluación efectuados 

y tendrá que permitirnos conocer el progreso realizado por los alumnos, así como el grado de cumplimiento 

de los objetivos previstos en base a los Resultados de Aprendizaje. Si el alumno logra 5 puntos, habrá 

alcanzado todos los RAs previstos en este módulo. 
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11.2. Actividades de recuperación para materias pendientes de evaluación positiva. 

 

De cada prueba objetiva se realizará la recuperación correspondiente, con niveles y criterios similares 

a las previas realizadas. 

 

 De los trabajos o problemas recogidos, se indicará en su caso al alumno aquellos aspectos que debe 

mejorar o corregir. En caso de que se considere oportuno se podrá mandar un trabajo de refuerzo, o 

simplemente de profundización (para los más aventajados). 

 

Desde la plataforma Moodle el alumno podrá bajar los apuntes con los contenidos del módulo y 

consultar la programación. Por otro lado, en la plataforma Moodle se irán colgando hojas de ejercicios y 

exámenes tipos, que serviría para orientar a los alumnos, las actividades o tareas a realizar y algunas pruebas 

tipo test, tanto en periodo presencial como de teleformación. En todo caso también se podrán facilitar y 

realizar dichos ejercicios y exámenes tipo en formato papel, en el aula, en periodo presencial. 

 

Cualquier persona que utilice los apuntes creados por D. Alfonso Carlos Domínguez-Palacios Gómez, 

usados como material de referencia en este módulo, incluyendo los alumnos, queda sujeta a la licencia 

Creative Commons establecida y accesible desde internet, consistente en que los podrá difundir sin ánimo 

de lucro y citando la fuente. 

 

12.  Materiales y recursos didácticos. 

 

Apuntes del profesor, que se irán explicando en clase, disponibles en la plataforma Moodle, basados 

en los apuntes creados por D. Alfonso Carlos Domínguez-Palacios Gómez 

(https://sites.google.com/site/alcadoproject/). Se aconseja ordenador personal tipo portátil, pendrive y 

disco duro virtual tipo dropbox, Google drive, o similar. Como programas de partida, manejaremos Autocad, 

Office, MS Project, Presto, base Cype on line, y Dmelect. 

 

Contamos con un aula técnica con ordenadores, y conexión a internet por cable y wifi, como una 

excelente herramienta de consulta sobre normas, reglamentos, material y recursos de libre acceso 

disponibles en la red, en periodos presenciales, mientras que para teleformación, los medios propios que 

profesores y alumnos puedan tener. Es por ello, que como son diversos y no siempre los mejores, para 

teleformación, prefiero videotutoriales a teleconferencias, en todos mis módulos, además de los recursos 

con los que contará en alumnado tanto en Moodle, como en el site citado. 
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Mairena del Aljarafe a 16 de septiembre de 2.021 

 

El profesor: Javier Peral Alcón 

 


