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1.- INTRODUCCION: 

   La Formación Profesional Inicial en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo 

de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

   La organización modular de los ciclos formativos permite la flexibilización de los itinerarios formativos, posibilitando la 

matriculación parcial en uno o varios módulos profesionales. 

   La superación de un módulo profesional da derecho a la acreditación del mismo mediante una certificación que se puede 

capitalizar, así como hacer valer en términos de empleo. Con la superación de todos los módulos profesionales del mismo 

ciclo formativo se adquiere la competencia profesional del ciclo completo y se acredita mediante el correspondiente título, 

que habilita para el ejercicio de una profesión y por tanto para el desempeño de un conjunto de puestos de trabajo u 

ocupaciones.   

   Esta programación está desarrollada siguiendo las prescripciones del Real Decreto 1127/2010 de 10 de septiembre base 

del título y publicado en el  BOE 244 de 8-10-2010 y la Orden de 2 de noviembre de 2011 publicada en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía  BOJA nº 243 de 14-12-2011, así como toda la normativa de aplicación y que se relaciona en el 

punto “1.3.- Normativa de aplicación” de esta programación didáctica. 

   Esta programación didáctica forma parte de la programación general o Proyecto Educativo del Ciclo Formativo, 

elaborada por los profesores del Departamento, teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Proyecto Educativo del 

Centro.  

   La Formación Profesional Inicial tendrá por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria. “Adquirir la 

competencia profesional característica de cada título”

   El perfil profesional del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados queda determinado 

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones 

y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

   La competencia general de este título consiste 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.   

 

2.- CARACTERÍSTICA GENERALES: 

DATOS GENERALES: 

Familia profesional: Electricidad y Electrónica. 

Ciclo formativo: “Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

DATOS ESPECIFICOS DEL MODULO: 

Denominación: “Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas” 

Código: 0518 

Nº de horas totales: 256 

Nº de horas semanales: 8 

Curso en el que se imparte: 1º curso. 

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

 Sistemas y Circuitos Eléctricos (0520). 

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

convalidan. 

 Se estará a lo establecido en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen 

convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y 

medidas para su aplicación. 
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Profesorado que imparte el modulo: 

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

 Miguel Ángel Carpintero Muñoz Profesor Técnico de FP de “Instalaciones electrotécnica” 

 

   El modulo profesional de “ Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas ” permite la acreditación de  “Unidades de 

Competencia”  según la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio  

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. a las que este modulo ayuda a conseguir 

1. Cualificaciones profesionales completas:  

 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), en la parte que comprende las siguientes unidades de competencia:  

- UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje 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.  

 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:  

- 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. 

 

3.- CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN: 

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

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

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

inamovibles. 

   Los contenidos del proyecto se presentan en Unidades Didácticas. 

   La propuesta didáctica es lo suficiente flexible para adaptarse a las situaciones y necesidades de cada alumno con 

actividades de refuerzo y ampliación en cada apartado del desarrollo de cada unidad. 

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

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

la ejecución de los diversos trabajos encomendados. 

 

4.- CONTEXTUALIZACIÓN: 

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

concreción va a proporcionar recursos para hacer una programación más personal. 

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

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

del Aljarafe, que dista  de Sevilla  10 Km. 

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

familias de Electricidad-Electrónica, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias. 

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

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

   El modulo de “Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas” código 0518, esta impartido por 2 profesores, en 1 

grupo de Primero de Grado Superior 1º A. 

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

   El total de alumnos del modulo es de 12 sin contar los alumnos aprobados de curso anteriores. 

    

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

 

8.30 – 9.30 

 

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

    

 

9.30 – 10.30 

 

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

    

 

10.30–11.30 

 

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

    

11.30- 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

 

 
    

 

13.00-14.00 

 

 

 
 

1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

  

 

14.00-15.00 

 

  
1º A GS 

T.P.I.E. 
T. INSTALACI. I  

  

 

4.1.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 

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

relacionadas con el sector eléctrico son abundantes (oficinas técnicas, empresas instaladoras, polígono industrial 

P.I.S.A., etc.) por lo que el Departamento posee un “Banco de Datos de Empresas Colaboradoras” donde el alumno 

realiza y perfecciona su destreza en la ejecución de los trabajos  

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

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

demandados tanto por los alumnos como por las empresas.  

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS:    

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

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

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

 La edad del alumnado actualmente oscila entre los 18 y 45 años  

 Su ingreso al 1º curso del Ciclo se realiza en un 40 % por terminación de sus estudios en C. F. de Grado Medio, un 

30%  terminación del Bachillerato, un 10 % por terminación de otros C. F. de Grado Superior  y el 10% restante lo 

suelen hacer por la prueba de acceso al Grado Superior. 

   Concretando en referencia a los alumnos que cursan el Modulo de “Técnicas y Procesos en Instalaciones 

Eléctricas” sus características son: 

- 80% de alumnos de 1º curso que proceden de un Grado Medio. 

- 20% de alumnos de 1º curso que proceden de Bachillerato 

 

5.- NORMATIVA DE APLICACION: 

5.1- NIVEL ESTATAL: 
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 Real Decreto 1127/2010 de 10 de Septiembre (BOE nº 244 de 8/10/10), donde se establece el “Titulo de 

Técnico Superior en Sistemas Electrotecnicos y Automatizados” y se fija sus enseñanzas mínimas. 

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

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

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

anterior. 

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

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

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

Profesional. 

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

Catalogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

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

1128/2003 anterior. 

o Real Decreto 295/2004 de 20 de febrero (BOE nº_____ de 9/3/04), por el que se establecen 

determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catalogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes Módulos Formativos que se incorporan 

al Catalogo Modular Profesional. Anexo XLIII. Montaje y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios ELE043_2. 

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

Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica. 

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

o Real Decreto 1114/2007 de 24 de agosto (BOE nº ____ de 11/9/07), por el que se complementa el 

Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energía y agua. Anexo CCLVI. 

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas ENA261_2. 

5.2.- NIVEL COMUNIDAD ANDALUZA 

 Orden de 2 de noviembre de 2011 (BOJA nº 243 de 14/12/11), donde se desarrolla el currículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

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

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

alumnado y del profesorado. 

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

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

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

 

6.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 

Con este Modulo se pretende alcanzar los siguientes Objetivos Generales del ciclo formativo: g, h, i, j, k, l, m, n ñ, y o  

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

TPIE 

Técnicas y 
Procesos en 

Instalaciones 

Eléctricas 

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones 

reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones. 

 R.D. 

Or. 

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.  R.D. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

TPIE 

Técnicas y 

Procesos en 
Instalaciones 

Eléctricas 

Or. 

c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto. 
 R.D. 

Or. 

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto. 
R.D. 

Or.  

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para 

configurar instalaciones. 

R.D. 

Or. 

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar 

instalaciones y sistemas. 

R.D. 

Or. 

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

Or. 

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.  

R.D. 

Or. 

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

realizar el lanzamiento.  

R.D. 

Or. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento.  
R.D. 

Or. 

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

esquemas para supervisar el montaje.  

R.D. 

Or. 

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

los procesos de montaje.  

R.D. 

Or. 

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

recursos para planificar el mantenimiento.  

R.D. 

Or. 

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

mantenimiento.  

R.D. 

Or. 

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

ejecutar los procesos de mantenimiento.  

R.D. 

Or. 

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones.  
R.D. 

Or. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas 

situaciones laborales y personales. 

R.D. 

Or. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del 

trabajo y de la vida personal. 

R.D. 

Or. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando 

los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

R.D. 

Or. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la 

organización y coordinación de equipos de trabajo. 

R.D. 

Or. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

R.D. 

Or. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención 

personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

R.D. 

Or. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos. 
R.D. 

Or. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la 

cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

R.D. 

Or. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión 

básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

R.D. 

Or. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

R.D. 

Or. 

TOTAL DE OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 
26 

26 

 
R.D.= Según R.D 1127/2010, de 10 de septiembre.  Or.= Según Orden de 2 de noviembre de 2011.   Com.= contribuye a completar los objetivos. 

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

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

f, g, h, i, j y k. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO 

TPIE 

Técnicas y 
Procesos en 

Instalaciones 

Eléctricas 

 a) (C. PROFESIONAL). Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 

elaboración de proyectos o memorias técnicas.  

 R.D. 

Or. 

 b) (C. PROFESIONAL). Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la 

normativa vigente y los requerimientos del cliente.  

 R.D. 

Or. 

 c) (C. PROFESIONAL). Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la 

mejor respuesta al cliente.  

 R.D. 

Or. 

 d) (C. PROFESIONAL). Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias.  

R.D. 

Or.  

 e) (C. PROFESIONAL). Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 

controlando las existencias.  

R.D. 

Or. 

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

características de la obra.   

R.D. 

Or. 

 g) (C. PROFESIONAL). Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del 

plan general de la obra.  

R.D. 

Or. 

h) (C. PROFESIONAL). 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.  

R.D. 

Or. 

 i) (C. PROFESIONAL). Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y 

recomendaciones de los fabricantes.   

 R.D. 

Or. 

 j) (C. PROFESIONAL). Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad 

de los resultados.  

R.D. 

Or. 

 k) (C. PROFESIONAL). Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y 

asegurando las condiciones de calidad y seguridad.  

 R.D. 

Or. 

 l) (C. PERSONAL). 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. 

R.D. 

Or. 

m) (C. PERSONAL). 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.  

R.D. 

Or. 

 n) (C. PERSONAL). 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.  

R.D. 

Or. 

 ñ) (C. PERSONAL). 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.  

R.D. 

Or. 

 o) (C. PERSONAL). 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.  

 R.D. 

Or. 

 p) (C. PERSONAL). 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.  

R.D. 

Or. 

 q) (C. PERSONAL). 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.D. 

Or. 

 r) (C. PERSONA Y SOCIAL). 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.  

R.D. 

Or. 

TOTAL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES EN CADA MODULO 
19 

19 

R.D.= Según R.D 1127/2010, de 10 de septiembre.  Or.= Según Orden de 2 de noviembre de 2011 Com.= contribuye a completar las competencias 

 

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

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

cuenta la contextualización de las características de los alumnos, es necesario llevar a cabo una concreción de los 

mismo en el modulo 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” (RA) que debe alcanzar el alumno al finalizar el modulo  y sus “criterios de 

evaluación” (CE) son las siguientes: 
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Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

1 

Replantea instalaciones y redes 

eléctricas, interpretando planos de obra 

civil, esquemas eléctricos y 

relacionando trazados, equipos y 

elementos con su lugar de ubicación.  

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.  

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 mantenimiento y la 

normativa relacionada.  

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.  

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.  
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Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

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.  

 

9.- PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

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

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

finalidad de contribuir al logro de las capacidades terminales del modulo profesional de “Instalaciones de Seguridad” 

9.1.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS: 

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

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

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

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

equivalente. 

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

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

las instalaciones de Seguridad. 

 La adquisición de la dimensión practica de estas capacidades al aplicarlas al análisis y realización de las 

Instalaciones de Seguridad. 

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

el diseño, montaje, puesta  a punto y búsqueda de averías de prototipos de Instalaciones de Seguridad.  

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

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

inserción de la persona en la actividad laboral. 

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

métodos: reactivos y activos. 

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

adecuados para la transmisión de conocimientos y destrezas básicos. 

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

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

desde la instrucción sino desde la propia acción.  

9.2.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

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

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

   Debe ir adquiriendo el vocabulario técnico empleado en las Instalaciones Electricas 

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

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

   Las explicación teórica podrán ir apoyada de ejercicios con el fin de reforzar, comprender y hacer más dinámica el 

proceso de aprendizaje. 

   El alumno deberá realizar al termino de cada tema un trabajo, a propuesta del profesor, para que así vaya 

comprendiendo mejor y reforzando los distintos temas que se han desarrollado, incentivándose, por parte del profesor, 

el uso de bibliografía, Internet, manuales y catálogos.  

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

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

recomendadas, así como el desarrollo de unas determinadas habilidades. Por lo tanto las prácticas a desarrollar han de 
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hacerse con problemas y situaciones reales para que el alumno pueda tomar decisiones propias para su resolución, tanto 

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

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

el fin de mejor realización de la labor a desempeñar. 

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

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

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

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

   El alumno realizará, al término de cada práctica, una “Memoria” la suficientemente amplia y que a través de la misma 

se refleje todo los conocimientos y dificultades que ha encontrado en la realización de esa práctica. 

   Este Memoria llevara los siguientes apartados: 

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

se va a realizar 

- Objeto del Trabajo: descripción del trabajo realizado, así como el proceso en su realización. Se incluirá, como 

mínimo en este apartado, reglamentación y normativa aplicable, datos técnicos necesarios para la realización 

- Puntos clave: en este apartado se recalcará en aquellas particularidades que son propias de cada unidad temática. 

- Protocolos: en lo referente a: puesta en marcha, verificaciones, mantenimiento y medidas de seguridad. 

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

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

- Materiales utilizados y presupuesto: enumeración de los diferentes elementos utilizados junto con sus 

características técnicas y un presupuesto simple y orientativo que baya familiarizando al alumno con los costos de las 

instalaciones eléctricas. 

 

10.- CONTENIDOS BASICOS DEL MODULO: 

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

ámbito de las destrezas como de las habilidades cognitivas. 

   Los contenidos generales del módulo son: 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

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.   

⋅ Redes aéreas.   

⋅ Redes subterráneas.  

− Acometidas. Tipos e instalación.  

− Instalación de enlace. Partes constituyentes.   

⋅ Caja general de protección.   

⋅ Línea general de alimentación.   

⋅ Centralización de contadores. Tipos y características.  

⋅ Derivación individual.   

⋅ Caja para interruptor de control de potencia.  

⋅ Dispositivos generales de mando y protección.  

− Mecanismos y receptores. Tipos y características. 

− Canalizaciones y conductores. 

− Instalaciones de servicios generales en edificios. Alumbrado de escaleras, exterior y garajes, entre otros.  

− Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. Simbología.  

− Prescripciones reglamentarias. REBT y otras disposiciones reglamentaciones.  

− Técnicas de marcado y replanteo.   

⋅ Técnicas específicas de marcado y replanteo de instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas.   

⋅ Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de pública concurrencia.   

⋅ Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de características especiales.   

⋅ Técnicas de marcado y replanteo de redes eléctricas de distribución en baja tensión y de alumbrado exterior.  

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.   
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CONTENIDOS BÁSICOS: 

⋅ Estimación de tiempos necesarios por unidad 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.  

Montaje de las instalaciones 

eléctricas de interior de 

edificios: 

− Esquemas de instalaciones eléctricas de interior de edificios.  

⋅ 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 de edificios.  

− 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.  

− Montaje de instalaciones de servicios generales de edificios.  

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

⋅ Sistemas de bombeo. Ascensor. Alumbrado de emergencia. Otros.  

− 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.   

⋅ Locales que contienen bañera o duchas.  

− Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.  

⋅ Condiciones de instalación.   

⋅ Canaladuras y conductos.  

⋅ Cajas de registro.   

⋅ Prescripciones generales de la instalación.   

⋅ Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o anti pánico y zonas de alto riesgo).   

⋅ Alumbrado de emplazamiento.   

⋅ Prescripciones para los diferentes tipos de locales.   

⋅ 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. 

Técnicas de montaje de redes 

eléctricas y alumbrado 

exterior: 

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

− 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.  

− Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones.   

⋅ Maquinaria y herramienta utilizada en el conexionado de conductores.   

⋅ Maquinaria pesada, características y prevenciones.  

− Procedimientos y fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior.   

⋅ Técnicas de montaje y conexionados específicos de las instalaciones de alumbrado exterior.   

⋅ Montaje de báculos y soportes.   

⋅ Montaje de luminarias.  

− Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación.  

− Elementos específicos para el montaje de luminarias (herramientas mecánicas, herramientas de montaje).  

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.  

− 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.  

− Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.  

⋅ Medidas de tensión, intensidad y continuidad.   

⋅ Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.   

⋅ Medidas de rigidez dieléctrica.   

⋅ Medidas de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra.  

⋅ Comprobación de protecciones y 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.  

Diagnosis de averías en 

instalaciones eléctricas: 

− La avería eléctrica.   

⋅ Diagnóstico de averías, determinación y control.   

⋅ Averías tipo en las instalaciones eléctricas de edificios.   
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CONTENIDOS BÁSICOS: 

⋅ Averías en conductores, causas.   

⋅ Averías en los mecanismos, causas.   

⋅ Averías inherentes al sistema, uso y abuso de las instalaciones.  

⋅ Averías de montaje, detección.  

− 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 disfunciones y averías.   

⋅ Analizador de redes.   

⋅ Analizador de espectro.   

⋅ Control de histórico de averías.  

− Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento.  

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 magneto térmicos 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.  

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. 

⋅ Otras.  

− Equipos destinados al mantenimiento.   

⋅ Aparatos de medida usados en el mantenimiento instalaciones eléctricas de edificios.  

− Programas de mantenimiento. Tipos y características.  

− Normativa aplicada a planes de mantenimiento.  

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. 

 

11.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES 

DIDACTICAS 

11.1.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTITAS: 

 

U.D. – 1   INTRODUCCION. 

1.-  DISTRIBUCIÓN DE  ENERGÍA ELÉCTRICA: 

1.1.- Procesos industriales en la distribución de la energía eléctrica: 

1.2.- Características básicas del suministro eléctrico contratado a las compañías:  

2.- RELACIONES BÁSICAS ENTRE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS: 

2.1.- Magnitudes y leyes básicas en los circuitos eléctricos: 



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

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

                  

Profesores:    José Manuel Macías Domínguez                                                                                 Página 15 de 32 

2.2.- Transporte de la Energía Eléctrica:  

3.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: 

4.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN: 

4.1.- Según el tipo de corriente eléctrica 

4.2.- Según las tensiones de servicio 

4.3.- Según el montaje 

5.- LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 

5.1.- Las instalaciones de enlace 

5.2.- Las instalaciones de interior 

6.- REGLAMENTACIONES ELECTROTÉCNICAS VIGENTES:  

6.1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT 

6.2.- Normas complementarias de las Comunidades Autonómicas 

6.3.- Normas particulares de las compañías eléctricas 

6.4.- Código Técnico de Edificaciones  (CTE 

6.5.- Reglamento de verificaciones eléctricas 

6.6.- Normas UNE 

6.7.- Otros aspectos normativos importantes 

 

U.D. – 2    HERRAMIENTAS, APARATOS DE MEDIDAS Y “EPIs”. 

1.- HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS EN ELECTRICIDAD 

2.- MEDIDAS (POLIMETRO Y OTROS APARATOS 

2.1.- MEDICIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

2.1.1.- Características de los aparatos de medida 

2.1.2 Errores 

2.1.3. Simbología 

2.1.4. Aparatos de medida 

2.2.- COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y BÚSQUEDA DE AVERIAS 

2.2.1.- Comprobación de una instalación recién terminada antes de su conexión a la red 

2.2.2.- Comprobación de una instalación que ha dejado de funcionar sin motivo aparente 

2.2.3.- Comprobación de una instalación donde los aparatos de protección del tipo magnetotérmico 

(PIA. o fusibles) se desconectan con mucha facilidad 

2.2.4.- Comprobación de una instalación donde los aparatos de protección del tipo diferencial (ID) se 

desconectan con mucha facilidad 

2.2.5.- Detectar que conductores son fase en una instalación y cuál es el neutro 

2.3.- NORMATIVA REFERENTE A LOS APARATOS DE MEDIDA 

3.- LOS “E.P.I.s” EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

3.1.- ACCIDENTES DE TRABAJO: PREVENCIÓN Y TIPOS 

3.2.- TRABAJOS EN ALTURA: ANDAMIOS Y ESCALERAS 

3.2.1.- Andamios 

3.2.2.- Escaleras 

3.3.- TRABAJOS ELÉCTRICOS: CON O SIN TENSIÓN 



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

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

                  

Profesores:    José Manuel Macías Domínguez                                                                                 Página 16 de 32 

3.3.1.- Trabajos sin tensión 

3.3.2.- Trabajos con tensión 

3.4.- EPIS.: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

U.D. – 3      ESQUEMAS Y CIRCUITOS BASICOS ELECTRICOS. 

1.- TIPOS DE ESQUEMAS Y CIRCUITOS BÁSICOS 

1.1.- EL ESQUEMA FUNCIONAL 

1.2.- EL ESQUEMA CIRCUITAL 

1.3.- EL ESQUEMA UNIFILAR 

2.- SIMBOLOGIA DE LOS COMPONENTES MÁS HABITUALES 

3.- CIRCUITOS BÁSICOS 

3.1.- ¿Cómo se conecta una toma de corriente 

3.2.- ¿Cómo se conecta una toma de corriente y punto de luz 

3.3.- Encendido de un punto de luz mediante dos puntos distintos 

3.4.- Encendido de un punto de luz desde tres puntos distintos cualquiera  

3.5.- Encendido de un punto de luz desde varios puntos distintos (ejemplo 4 

3.6.- Encendido de un timbre o un zumbador mediante un pulsador 

4.- CIRCUITOS ESPECIALES 

4.1.- Variantes del encendido de un punto de luz desde dos puntos 

4.2.- Circuito en cascada de puntos de luz 

4.3.- Lámpara accionada por un Relé 

4.4.- Lámpara accionada por un Telerruptor 

4.5.- Automático de escalera 

4.6.- Reloj programador 

4.7.- Célula fotoeléctrica detectora de luz 

4.8.- Reguladores electrónicos de luminosidad  

4.9.- Esquema de tubo fluorescente (lámpara de descarga 

4.10.- Tubos fluorescentes en serie 

4.11.- Centralización de tubos fluorescentes  

4.12.- Conexión de una lámpara de descarga 

5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS PRESCRIPCIONES SOBRE CONEXIONADO DE 

ELEMENTOS 

5.1.- Ejemplo de croquis de instalación eléctrica  

5.2.- Conexión de puntos de luz 

5.3.- Conexión de tomas de corriente 

6.- REPRESENTACION GRAFICA: FORMATO, ACOTADO Y ESCALAS 

6.1.- FORMATO 

        6.1.1.- CASILLERO 

        6.1.2.- PLEGADO 

6.2.- ACOTACION 

       6.2.1.- ROTULACIÓN 
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       6.2.2.- LINEAS 

6.3.- ESCALAS 

 

U.D. – 4      CONDUCTORES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS. 

1.- CONDUCTORES 

1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES 

1.1.1.- Resistencia del conductor 

1.1.2.- Materiales conductores 

1.1.3.- Estructura o forma de los conductores 

1.1.4.- Protección de los conductores 

1.2.- CABLES 

1.2.1.- Partes de un cable 

1.2.2.- Nº de conductores que forma un cable 

1.2.3.- Colores de los conductores 

1.2.4.- Tensión nominal o de aislamiento 

1.3.-  DENOMINACIÓN O NOMENCLATURA NORMALIZADA 

1.3.1.- Cables de tensión de aislamiento hasta 450/750V 

1.3.2.- Cables de tensión de aislamiento de 0’6/1kV en adelante 

1.3.3.- Cables de alta seguridad (AS 

1.3.4.- Cables de alta seguridad aumentada (AS+) 

1.3.5.- Conductores y cables normalmente utilizados 

1.4.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE UNA INSTALACIÓN 

1.5.- NORMATIVA SOBRE CONDUCTORES DEL R.B.T 

2.- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

2.1.- SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

2.2.- ELEMENTOS EMPLEADOS EN LAS CANALIZACIONES 

2.2.1.- Tubos protectores 

2.2.1.1.- Metálicos 

2.2.1.2.- No metálicos o aislantes:  

2.2.2. - Bandejas portacables y rejillas 

2.2.3.- Canales 

2.2.4.- Canaletas y molduras 

2.2.5.- Canales electrificados  

2.2.6.- Accesorios de fijación 

2.2.7.- Cajas y cajillos 

2.2.8.- Regletas y bornes de conexión 

2.3.- CÁLCULO 

2.3.1.- Conductores desnudos o aislados al aire sobre aisladores o colgados 

2.3.2.- Conductores enterrados, al aire (en galerías, zanjas registrables, canales revisables, bandejas, 

soporte, sujetos directamente a la pared, etc 

2.3.3.- Conductores dentro de canales, canaletas o molduras 
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2.3.4.- Conductores dentro de tubos protectores 

2.4.-  MONTAJE DE LAS CANALIZACIONES 

2.5.- NORMATIVA SOBRE CANALIZACIONES DEL R.B.T 

ANEXO I: CALCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE UNA INSTALACIÓN 

1.- Cálculo de la sección por caída de tensión del circuito 

2.- Cálculo de la sección por intensidad máxima admisible del conductor 

3.- Tablas y Factores de corrección para la intensidad máxima admisible de los conductores UNE 20.460-5-523 

4.- Pasos a seguir en el cálculo de la sección de un circuito para un proyecto 

ANEXO II: CALCULO DEL DIAMETRO DE LOS TUBOS PROTECTORES 

 

U.D. – 5   VIVIENDAS 

1.- GRADO DE ELECTRIFICACION Y PREVISION DE POTENCIA EN LAS VIVIENDAS: Según ITC-BT-10 p.2 

1.1.- GRADO DE ELECTRIFICACION según ITC-BT 10 y 25 

1.2.- PREVISIÓN DE LA POTENCIA  

2.-SUMINISTROS MONOFÁSICOS Según ITC-BT-10 p.6 

3.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE 

CONTROL DE POTENCIA Según ITC-BT-17  

3.1.- SITUACION:  

3.2.- COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DE LOS CUADROS:  

3.2.1.- El interruptor de control de potencia (ICP): según GUIA-BT-17 

3.2.2.- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección según ITC-BT 17 y 25 

3.3.- PREVISIÓN PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN 

TÉCNICA DE LA ENERGÍA Y SEGURIDAD según ITC-BT- 25 

3.4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN según ITC-BT-17 

3.5.- CIRCUITOS INTERIORES: DERIVACIONES Según ITC-BT-25 p.2 

3.5.1.- Electrificación básica según ITC-BT- 25 

3.5.2.- Electrificación elevada según ITC-BT- 25 

4.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS 

CAIDAS DE TENSIÓN Según ITC-BT-25 p.3  

5.- TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN según ITC-BT- 26 

6.- TOMAS DE TIERRA según ITC-BT- 26 

7.- CONDUCTORES según ITC-BT- 26 

7.1.- NATURALEZA Y SECCIONES 

7.1.1.- Conductores activos 

7.1.2.- Conductores de protección 

7.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES según ITC-BT- 26 

7.3.- CONEXIONES según ITC-BT- 26 

8.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES según ITC-BT- 26 

8.1.- SISTEMA DE INSTALACIÓN 

8.2.- CONDICIONES GENERALES según ITC-BT- 26 

9.- LOCALES (VIVIENDA) QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA Según ITC-BT-27 

9.1.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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9.1.1.- Clasificación de los volúmenes 

9.1.2.- Protección para garantizar la seguridad según ITC-BT- 27 

9.1.3.- Elección e instalación de los materiales eléctricos según ITC-BT- 26 

9.2.- REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE BAÑERAS  DE HIDROMASAJE, 

CABINAS DE DUCHA CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y APARATOS ANÁLOGOS según ITC-BT- 26 

ANEXO I: GRADOS DE PROTECCIÓN 

ANEXO II: TABLAS DE PUNTOS DE UTILIZACION, MINIMO Y RECOMENDADO EN LA VIVIENDA (Guia-

BT-25 

ANEXO III: INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC-BT-52)  

ANEXO IV: ESQUEMAS DE MONTAJE GRADO ELECTRIFICACIÓN BÁSICA 

 

U.D. – 6   APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

1.- DEFECTOS ELÉCTRICOS 

1.1.- CORTOCIRCUITOS 

1.2.- SOBRECARGA  

1.3.- DEFECTO DE AISLAMIENTO 

1.4.- SOBRETENSIONES 

2.- APARATOS DE PROTECCIÓN 

2.1.- FUSIBLE 

2.2.- RELES TÉRMICOS 

2.3.- INTERRUPTORES MAGNETOTERMICO 

2.3.- INTERRUPTORES O RELES DIFERENCIAL 

2.4.- APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

3.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

3.1.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

3.2.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

3.2.1.- Protección por aislamiento de las partes activas 

3.2.2.- Protección por medio de barreras o envolventes 

3.2.3.- Protección por medio de obstáculos 

3.2.4.- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento 

3.2.5.- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial- residual 

3.3.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

3.3.1.- Protección por corte automático de la alimentación 

3.3.2.- Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente 

3.3.3.- Protección en los locales o emplazamientos no conductores 

3.3.4.- Protección mediante conexiones equipotenciales de locales no conectadas a tierra 

3.3.5.- Protección por separación eléctrica 

4.- ELEMENTOS DE COLOCACIÓN DE LOS APARATOS DE PROTECCIÓN 

4.1.- CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN:  

4.1.1.- Emplazamiento e instalación 

4.1.2.- Tipos y características 
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4.2.- CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

4.2.1.- Emplazamiento e instalación 

4.2.2.- Tipos y características 

4.3.- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

4.3.1.- Situación 

4.3.2.- Composición y características de los cuadros 

5. NORMATIVA 

 

U.D.  – 7    LOCALES. 

1.- CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES 

2.- PREVISIÓN DE POTENCIA 

   2.1. -CARGA DE LOS LOCALES SEGÚN E R.B.T. EN SU ITC-BT-10 

         2.1.1.- Carga correspondiente a viviendas 

         2.1.2.- Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas 

         2.1.3.- Carga correspondiente a los locales industriales 

         2.1.4.- Carga correspondiente a garajes 

         2.1.5. - Carga correspondiente a servicios generales 

   2.2.- EMPLEO DE LA PREVISIÓN DE POTENCIA 

   2.3.- MÁXIMA PREVISIÓN DE POTENCIA EN SUMINISTROS MONOFÁSICOS 

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA: 

   3.1.- LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

   3.2.- LOCALES DE REUNIÓN, TRABAJO Y USOS SANITARIOS 

4.- ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

   4.1.- CONDICIONES DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

   4.2.- TIPOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

   4.3.- FUENTE PROPIAS DE ENERGÍA 

   4.4.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD 

5.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

   5.1.- ALUMBRADO DE SEGURIDAD 

        5.1.1.- Alumbrado de evacuación 

        5.1.2.- Alumbrado ambiente o anti-pánico 

        5.1.3.- Alumbrado de zonas de alto riesgo 

        5.1.4.- Lugares donde debe situarse el alumbrado de seguridad 

   5.2.- ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO 

        5.2.1.- Lugares donde debe situarse el alumbrado de reemplazamiento 

   5.3.- CONDICIONES DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA 

        5.3.1.- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 

        5.3.2 Luminaria alimentada por fuente central 

        5.3.3 Tipos y características de Luminarias de emergencia 

6.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LOCALES 

   6.1.- NORMAS GENERALES PARA LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
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   6.2.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

   6.3.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOCALES DE REUNIÓN Y TRABAJO 

7.- CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE UN LOCAL 

 

 U.D. – 8    LUMINOTECNIA Y ALUMBRADO. 

0.- INTRODUCCION 

1.- MAGNITUDES 

2.- TIPOS DE FUENTE DE LUZ  

3.- TIPOS DE LAMPARAS 

3.1.- LAMPARAS DE TIPO “INCANDESCENTE” 

3.1.1.- Lámpara incandescente estándar 

3.1.2.- Lámparas de incandescencia con halógenos 

3.2.- LAMPARAS DE  TIPO “DESCARGA” 

3.2.1.- Tubos fluorescentes 

3.2.2.- Lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo consumo 

3.2.3.- Lámpara de descarga de vapor de mercurio 

3.2.4 - Lámpara de descarga de sodio de baja presión 

3.2.5 - Lámpara de descarga de sodio de alta presión 

3.3.- LAMPARAS LED 

4. - LUMINARIAS 

4.1.- CLASIFICACION DE LAS LUMINARIAS 

4.2.- LUMINARIAS PARA ALUMBRADO INTERIOR 

4.3.- GRADO DE PROTECCION DE LAS LUMINARIAS 

5.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR (ITC-BT09 

5.1.- ACOMETIDA 

5.2.- DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES 

5.3.- CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL 

5.4.- CABLES 

5.5.- MONTAJE 

5.6.- SOPORTES PARA LUMINARIAS 

5.7.- LUMINARIAS 

5.8.- EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 

5.9.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

5.10.- PUESTA A TIERRA 

6. – INSTALACIÓN DE RECEPTORES:  RECEPTORES PARA ALUMBRADO (ITC-BT44 

6.1.- CONDICIONES PARTICULARES PARA RECEPTORES PARA ALUMBRADO Y SUS 

COMPONENTES 

6.2.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LOS RECEPTORES PARA LUMBRADO: 

6.3.- UTILIZACIÓN DE MUY BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO 

6.4.- ROTULOS LUMINOSOS 
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7.- NORMATIVA PARA INSTALACIONES CON RECEPTORES DE ALUMBRADO 

8.- CALCULO DEL ALUMBRADO GENERAL EN INSTALACIONES INTERIORES 

 

 U.D. – 9     EDIFICIOS. 

1.-PREVISION DE CARGA DE LOS EDIFICIOS: 

(ITC-BT-10) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 101 punto 12) 

1.1.- TIPOS DE EDIFICIOS:  

1.2.- PREVISIÓN DE POTENCIA:  

1.3.- CARGA TOTAL DE LOS EDIFICIOS SEGÚN LA ITC-BT-10: (E.P. ENDESA D. NRZ 101 p 12.1)  

1.3.1. - Carga total correspondiente a un edificio destinado preferentemente a viviendas  

1.3.1.1.- Carga correspondiente a un conjunto de viviendas. 

1.3.1.2. - Carga correspondiente a los servicios generales.  

1.3.1.3.- Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas.  

1.3.1.4.- Carga correspondiente a los garajes.  

1.3.2. - Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o destinado a una o varias 

industrias: 

1.3.2.1.- Edificios comerciales o de oficinas.  

1.3.2.2.- Edificios destinados a concentración de industrias. 

1.4.- EMPLEO DE LA PREVISIÓN DE POTENCIA:  

1.5.- PREVISIÓN DE POTENCIA EN SUMINISTROS MONOFÁSICOS:  

2.-ACOMETIDAS: 

(ITC-BT-11) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 101 punto 6) 

2.1.- DEFINICIÓN. (E.P. ENDESA D. NRZ 101 p 6.3)  

2.2.- TIPOS DE ACOMETIDAS: (E.P. ENDESA D. NRZ 101 p 6.3)  

2.2.1.- Acometida aérea posada sobre fachada:  

2.2.2.- Acometida aérea tensada sobre postes:  

2.2.3.- Acometida subterránea:  

2.2.4.- Acometida aero-subterránea:  

2.3.- INSTALACIÓN.  

2.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES Y CONDUCTORES.  

3.-INST. DE ENLACE: ESQUEMAS: 

(ITC-BT-12) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103) 

3.1.- DEFINICIÓN (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 4)  

3.2.- PARTES QUE CONSTITUYEN LAS INSTALACIONES DE ENLACE. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 

4.1) 

3.3.- ESQUEMAS (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 4.2)  

3.3.1.- Para un solo usuario.  

3.3.2.- Para más de un usuario.   

3.3.2.1.- Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.  

3.3.2.2.- Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar.  

3.3.2.3.- Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar.   
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4.-INST. DE ENLACE: CAJA GENERAL DE PROTECION “CGP”: 

(ITC-BT-13) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103 p 5) 

4.1.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION: (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 5)  

4.1.1.- Emplazamiento e instalación. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 5.1)  

4.1.2.- Tipos y características. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 5.4)  

4.2.- CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 7)  

4.2.1.- Emplazamiento e instalación. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 7.1)  

4.2.2.- Tipos y características. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 7.3)  

5.-INST. DE ENLACE: LINEA GENERAL DE ALIMENTACION “LGA”: 

(ITC-BT-14) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103 p 6) 

5.1.- DEFINICIÓN (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 6)  

5.2.- INSTALACIÓN (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 6.1)  

5.3.- CABLES: CONDUCTORES (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 6.2)  

6.-INST. DE ENLACE: DERIVACIONES INDIVIDUALES “DI”: 

(ITC-BT-15) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103 p 9) 

6.1.- DEFINICIÓN  

6.2.- INSTALACIÓN (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 9.1)  

6.3.- CABLES: CONDUCTORES (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 9.2)  

7.-INST. DE ENLACE: CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACION “CC”: 

(ITC-BT-16) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103 p 8) 

7.1.- GENERALIDADES (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.1)  

7.2.- FORMAS DE COLOCACIÓN (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2)  

7.2.1.- Colocación en forma individual. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2.1)  

7.2.2.- Colocación en forma concentrada. (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2.2)  

7.2.2.1.- En local (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2.2.1)  

7.2.2.2.- En armario (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2.2.2)  

7.3.- CONCENTRACIÓN DE CONTADORES (E.P. ENDESA D. NRZ 103 p 8.2.2.3)  

7.4.- ELECCION DEL SISTEMA  

8.-INST. DE ENLACE: DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA “DGMP Y ICP”: 

(ITC-BT-17) (Especificaciones Particulares ENDESA D. NRZ 103 p 10) 

8.1.- SITUACION  

8.2.- COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CUADROS.  

8.3.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  

 

U.D.  – 10    REDES DE DISTRIBUCION EN B. T. 

1.- REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN ITC-BT-06 

1.1. MATERIALES 

1.1.1 Conductores 

1.1.2  Aisladores 

1.1.3 Accesorios de sujeción 
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1.1.4 Apoyos 

1.1.5 Tirantes y tornapuntas 

1.2. CÁLCULO MECÁNICO 

1.2.1 Acciones a considerar en el cálculo 

1.2.2 Conductores 

1.2.3 Apoyos 

1.3.  EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

1.3.1 Instalación de conductores aislados 

1.3.2 Instalación de conductores desnudos 

1.3.3 Empalmes y conexiones de conductores. Condiciones mecánicas  y eléctricas de los mismos. 

1.3.4 Sección mínima del conductor neutro 

1.3.5 Identificación del conductor neutro 

1.3.6 Continuidad del conductor neutro 

1.3.7  Puesta a tierra del neutro 

1.3.8 Instalación de apoyos 

1.3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

1.4. INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES POR LOS CONDUCTORES. 

1.4.1 Generalidades 

1.4.2 Cables formados por conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz, a espiral 

visible. 

1.4.3 Conductores desnudos de cobre y aluminio 

1.4.4 Otros cables u otros sistemas de instalación 

2.- REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN ITC-BT-07 

2.1. CABLES 

2.2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

2.2.1 Instalación de cables aislados 

2.2.2 Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismos 

2.2.3 Puesta a tierra y continuidad del neutro 

2.3. INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES 

2.3.1 Intensidades máximas permanentes en los conductores de los cables. 

3.- SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA ITC-BT-08 

3.1.- ESQUEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

3.1.1. Esquema TN 

3.1.2. Esquema TT 

3.1.3. Esquema IT 

3.1.4. Aplicación de los tres tipos de esquemas 

3.2.- PRESCRIPCIONES ESPECIALES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA APLICACIÓM 

DEL ESQUEMA TN 

 

U.D.  – 11    NORMATIVA Y DOCUMENTACION 

1.-   EMPRESAS INSTALADORAS E INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN (ITC-BT-03) 
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1.1. OBJETO 

1.2. EMPRESA INSTALADORA E INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN 

1.2.1    EMPRESA INSTALADORA EN BAJA TENSIÓN 

1.2.2    INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES EN BAJA TENSIÓN. 

1.3.1    CATEGORÍA BÁSICA (IBTB) 

1.3.2    CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE). 

1.4. INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN 

1.5. HABILITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS DE BAJA TENSIÓN. 

1.6. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN. 

APÉNDICE 

MEDIOS MÍNIMOS, TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS PARA LAS EMPRESAS  INSTALADORAS 

EN BAJA TENSIÓN 

2.-   DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION (ITC-BT-04) 

2.1.   OBJETO 

2.2.   DOCUMENTACION DE LAS INSTALACIONES 

2.2.1    PROYECTO 

2.2.2   MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO. 

2.3.    INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO. 

2.4.   INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO. 

2.5.    EJECUCION Y TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES. 

2.6.   PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

3.-    VERIFICACIONES E INSPECCIONES (ITC-BT-05) 

3.1.    OBJETO 

3.2.    AGENTES INTERVINIENTES. 

3.3.    VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO. 

3.4.    INSPECCIONES. 

3.4.1    INSPECCIONES INICIALES. 

3.4.2      INSPECCIONES PERIÓDICAS. 

3.5.    PROCEDIMIENTO. 

3.6.   CLASIFICACION DE DEFECTOS. 

3.6.1      Defecto Muy Grave. 

3.6.2      Defecto Grave. 

3.6.3      Defecto Leve. 

 

11.2.- TEMPORIZACION DE LAS UNIDADES DIDACTITAS: 

1º EVALUACION 
98 

Horas 

U.D. Nº 1 INTRODUCCION. 10  H 

U.D. Nº 2 HERRAMIENTAS, APARATOS DE MEDIDAS Y “EPIs”. 12  H 
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U.D. Nº 3 ESQUEMAS Y CIRCUITOS BASICOS ELECTRICOS. 16  H 

1º PROYECTO CANALIZACIONES 30  H 

U.D. Nº 4 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS 11 H 

U.D. Nº 5 VIVIENDAS 16 H 

RECUPERACION 1º EVALUACION  3 H 

2º EVALUACION 
96       

Horas 

U.D.  Nº 6 APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 12 H 

2º PROYECTO VIVIENDA 30 H 

U.D.  Nº 7 LOCALES. 12 H 

U.D.  Nº 8 LUMINOTECNIA Y ALUMBRADO. 11 H 

3º PROYECTO LOCAL 28 H 

RECUPERACION 2º EVALUACION 3 H 

3º EVALUACION 
62      

Horas 

U.D.  Nº 9 EDIFICIOS. 12 H 

U.D.  Nº 10 REDES DE DISTRIBUCION EN B. T. 12 H 

U.D.  Nº 11 NORMATIVA Y DOCUMENTACION 11 H 

4º PROYECTO MEDICIONES R.B.T. 24 H 

RECUPERACION 3º EVALUACION 3 H 

TOTALES 
256 

Horas 

 

12.- 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 practica 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 
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 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 teoricos, 

documentación técnica y a las actividades procedimentales (practicas). 

12.1.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

proceso formativo que se 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.  

12.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

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

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

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

procedimientos utilizados. 

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

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

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

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

determinada. 

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

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

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

- Asistencia y puntualidad. 

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

- Respeto a las normas de convivencia. 

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

- Participación activa  

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

12.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

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

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

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

conocimientos, etc.) 

12.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

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

 

    Se realizaran 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. 

13. - 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 las 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 Módulo 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) 

 

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

continuación se relacionan: 

14.1.- MEDIOS MATERIALES 

- Pizarra 

- Proyector de transparencias y / o video proyector 

- Ordenadores con conexión a Internet. 
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- Libro de texto de los alumnos  y bibliografía del aula y del departamento 

- Herramientas y aparatos de medida 

- Material para realización de las prácticas. 

14.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS: 

- Exposición:  en la pizarra, transparencias o videos 

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

- Ordenadores: para la realización de documentación técnica. 

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

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

- Grupos de trabajo: individual y en pequeños grupos.  
 

15.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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

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

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

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

 

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

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: 

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

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

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

de refuerzo. 

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

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

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

educativas específicas. 

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

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

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

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

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

fomentándoles su ampliación de conocimientos a través de la ayuda a la formación de sus compañeros. Una vez 

satisfechos los objetivos básicos se les propondrán actividades complementarias que estimulen su creatividad, 

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

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

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

medidas a tomar serian: 

- Realización de trabajos o ejercicios de refuerzo de conocimientos. 

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

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

conceptos y los procedimientos  

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

funcionamiento. 

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

 

17.- TRATAMIENTOS DE TEMAS TRANSVERSALES 

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

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

   También se valorara el orden y limpieza en el puesto de trabajo y en la entrega de documentación. 
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   A parte de esto, otros temas que podemos considerar de interés y deben ser tratados en el módulo son: 

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

material y en el uso de Internet. 

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

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

como gran fuente de información. 

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

dañen o perjudiquen el medio ambiente. 

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

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

derechos y las mismas oportunidades.  

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

sistema de trabajo y autoempleo 

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

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

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

 

18.-  SEGUIMIENTO  Y VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

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

breve que incluirá apartados como: 

- Organización de contenidos. 

- Metodología, materiales y recursos didácticos. 

- Criterios y procedimientos de evaluación. 

- Recuperación de alumnos con materias pendientes de evaluación. 

- Valoración de la programación. 

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

opiniones serán tenidas en cuenta para su posterior reforma, si procede, aun dentro del mismo curso académico. 

 

19.-  BIBLIOGRAFÍA DEL AULA Y DEL DEPARTAMENTO 

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

19.1.-  LIBROS DE TEXTO DEL ALUMNO  

 Apuntes del profesor. 

19.2.-  BIBLIOGRAFÍA DEL AULA 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

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

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

 Normas de Seguridad Personal y de los Materiales. 

 Catálogos de Materiales. 

 Manuales de uso de Herramientas y Aparatos de Medida. 

 Manual de bolsillo para presupuestos rápidos a domicilio (FENIE) 

19.3.- BIBLIOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO 

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

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

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL MODULO POR EVALUACIONES: 

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

UnidadesTemáticasValoradas:...............................................................................................................................................

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

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

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

Indique su opinión poniendo X en el espacio correspondiente. 

Las unidades me han parecido: 

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

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

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

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

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

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

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

Con estas unidades he aprendido: 

A...............Muchísimo 

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

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

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

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

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

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

En cuanto a los contenidos, creo haber aprendido: 

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

B..................La mayoría 

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

D..................Una minoría 

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

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

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

Creo que la extensión de las unidades es: 

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

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

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

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

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

La más adecuada:..................................................................................................................................... 

La menos adecuada:........................................................................................................... ...................... 
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Valoración de las actividades realizadas:   

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

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

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

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

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

La unidad con las más adecuadas:............................................................................................................... 

La unidad con la menos adecuada:............................................................................................. .............. 

Valoración de los materiales empleados: 

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

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

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

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

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

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

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

Valoración  de la aportación del profesor: 

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

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

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

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

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

El punto o puntos positivos: 

 

 

El punto o puntos negativos:  

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

detrás”.    


