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0. Introducción. 

 
La programación que a continuación se desarrolla corresponde a libre disposición 
asociado al módulo (0236) Instalaciones de distribución, correspondiente al Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, cuyas 
enseñanzas para la Comunidad Autónoma Andaluza se establecen en la Orden 7 de 
Julio de 2.009, B.O.J.A. nº 164. 
 
De acuerdo con dicha Orden, la duración prevista para el presente Módulo Profesional 
es de 63 horas lectivas, divididas en 3 horas semanales durante 2 trimestres. 
 
En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los contenidos que 
se programan para el presente módulo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 
 
La estructuración de los contenidos se ha realizado conforme a los criterios que 
permitan una mejor adquisición de la competencia profesional. Para ello habrá de tener 
presente que las actividades productivas requieren de la acción, es decir, del dominio 
de unos modos operativos, del “saber hacer”. Por esta razón, los aprendizajes se 
deben articular fundamentalmente en torno a los procedimientos que tomen como 
referencia los procesos y métodos de producción a los que remiten las realizaciones y 
el dominio profesional expresados en las unidades de competencia del perfil 
correspondiente y recogido en Orden 7 de Julio de 2.009, B.O.J.A. nº 164. 
 
Además del “saber hacer”, tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 
productivo el dominio del “saber estar”; es decir, de las actitudes. A partir de las 
capacidades y contenidos actitudinales del currículo, se hará el correspondiente 
desarrollo curricular tomando también como referencia las capacidades profesionales 
del perfil. 
Esta forma de organizar los contenidos educativos, además de posibilitar el desarrollo 
de las capacidades involucradas en los propios procedimientos y actitudes, y de hacer 
de las actividades materia de aprendizaje directo, metodológicamente supone una 
estrategia para aprender y comprender significativamente el resto de contenidos: 
hechos, conceptos, principios, normas, reglas, descripción de técnicas y 
procedimientos, terminología, etc. 
 
Para que el aprendizaje sea eficaz, debe establecerse también una secuencia precisa 
entre todos los contenidos que se incluyen en el período de enseñanza-aprendizaje del 
módulo profesional correspondiente. Esta secuencia y organización de los contenidos 
deberán tener como referencia básica las capacidades terminales del módulo 
profesional.  
 
Antes de establecer esta secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 
didácticas o de trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará primero un 
gran contenido organizador, que para el presente módulo es de carácter procedimental 
y globalizador, que sirve de eje integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
partir del cual se confeccionará la secuencia y estructura de los contenidos más 
específicos y de las distintas actividades. De esta forma, los contenidos se trabajarán 
según vayan siendo demandados por las actividades programadas en el marco del 
gran contenido organizador, construyéndose nuevas capacidades a partir de los 
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conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes previamente 
adquiridos por el alumnado dentro o fuera del aula (aprendizaje constructivo).  
 
Los procedimientos se convertirían así en los contenidos organizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mientras que los conocimientos más teóricos y las actitudes 
adquirirían la categoría de contenidos soporte, que también tendrían que ser trabajados 
en conexión con los procedimientos.  
 
Basándose en la normativa de la Formación Profesional Específica, la metodología a 
utilizar promoverá la integración de contenidos cientifico-técnicos y organizativos; 
favoreciendo asimismo en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar en equipo, dando una visión global y coordinada de los procesos productivos 
en los que debe intervenir.  
 
La metodología tendrá un carácter integrador con actividades teórico-prácticas que 
favorezcan la captación de conceptos y la adquisición de habilidades y destrezas, por 
lo que el alumno debe aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos, 
comprobando los resultados prácticos y las diferentes opciones que se derivan de ellos. 
Para ello se deberán tener en cuenta las características del alumnado y las 
posibilidades formativas que ofrece el entorno del Centro.  

 
La programación curricular del este módulo se realizará para que, de forma 

óptima, con rapidez y eficacia, se alcance el perfil profesional correspondiente a cada 
ciclo formativo; indicándose en ellas los componentes metodológicos que se 
consideren más adecuados.  
 
El perfil profesional al que está asociado el presente currículo implica el desarrollo de 
trabajos de ejecución, con capacidad de realización de acciones de contenido 
politécnico y/o polifuncional, de forma autónoma o subordinada, utilizando instrumentos 
y técnicas que le son inherentes, de acuerdo con directrices y métodos establecidos. 
Por ello, resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que 
simulen ambientes productivos reales en los que el profesorado asuma funciones de 
organización y coordinación, supervisando y controlando resultados intermedios y 
finales. 
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1. Actividades de exploración iniciales 
 
 Las actividades de enseñanza y aprendizaje recogidas en esta programación 
podrían clasificarse en tres grandes grupos, según el momento de utilización, los 
recursos requeridos y su finalidad: 
 
Actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, recordatorio, introducción, 
descubrimiento, orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas 
básicas. 
Actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a 
desarrollar habilidades cognitivas y destrezas más complejas. 
Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a 
aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a adquirir 
capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más próximas a situaciones 
de trabajo reales. 
  
 La evaluación inicial nos va a proporcionar una información sobre la situación de 
partida de los alumnos al iniciar el ciclo formativo con la finalidad de orientar la 
intervención educativa del modo más apropiado. 
 
 Debido a que se trata de 2º curso de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 
debemos de tener en cuenta que los conocimientos sobre electricidad general ya 
deben de estar más bien asentados. Es por ello que, en el presente módulo de libre 
disposición asociado a Instalaciones de distribución, la actividad inicial se realizará 
sobre aquellos aspectos relacionados con dicho módulo pero que estén relacionados 
con lo visto en cursos anteriores o conocimientos mínimos de base para el transcurrir 
de la programación. 
 
 No todo queda aquí, sino que además de la prueba inicial, debido a que el 
presente módulo está estructurado en diferentes unidades didácticas que podríamos 
considerar como independientes unas de otras, esto nos lleva a que en el comienzo de 
cada unidad temática, se realizará un pequeño debate en clase, con los propósitos de 
recabar información para que el profesorado pueda tomar decisiones respecto al nivel 
de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las estrategias de 
aprendizaje que sería necesario plantear en cada caso. 
 
 
2. Determinación de objetivos. 
 
La formación del Módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
Ciclo Formativo: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y 
esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para 
establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento 
empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, 
para configurar y calcular la instalación o equipo. 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con 
su ubicación real para replantear la instalación. 
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h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y 
especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar 
instalaciones, redes e infraestructuras. 
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, 
redes, infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de 
acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y 
mantener equipos e instalaciones. 

 
La formación del Módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del 
Título: 

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

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las 
características y funciones de cada elemento. 
 
Criterios de evaluación: 

e) Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de 
centros de transformación y de las distintas disposiciones de celdas. 

 
2. Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo 
sus componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 
 
Criterios de evaluación: 

j) Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en 
los planos y esquemas que caracterizan la instalación. 

 
3. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y 
su emplazamiento. 
 
Criterios de evaluación: 

b) Se han identificado los elementos de la instalación con su representación 
simbólica en los esquemas y su ubicación en los planos. 

 
 
3. Distribución temporal de los contenidos 
 
A continuación, se expone la distribución temporal de los contenidos a impartir para el 
módulo “Libre Disposición Asociado a Modulo de Instalaciones de distribución”, del 
ciclo medio “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”. 
 
El módulo tiene una duración de 63 horas repartidas en 21 semanas contadas desde el 
principio de curso hasta el final del 2º trimestre. 
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U.DIDÁCTICA - 1 AUTOCAD 2D BÁSICO EV. 
TIEMPO 

36 HORAS 
(12 semanas) CONSULTAS APUNTES: AUTOCAD INICIACIÓN 1ª 

TEMA Nº CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1.1. 
INTRODUCCION  

4.1.1- INTRODUCCION AL USO DE AUTOCAD.  
4.1.2- PANTALLA PRINCIPAL DE AUTOCAD. 

ACTIVIDADES INICIALES (16 HORAS): 
Láminas 1 a 14 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (20 
HORAS) 

01-  ESQUEMAS CENTROS DE 
CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

02- ESQUEMAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

1.2. BARRA DE 
HERRAMIENTAS 
ESTANDAR 

4.2.1.- ENCUADRE EN TIEMPO REAL 
4.2.2.- ZOOM: EN TIEMPO REAL, PREVIO, VENTANA, 
CENTRO, ESCALA, TODO, EXTENSIÓN, OBJETO, 
DINÁMICO, AMPLIAR Y REDUCIR 

1.3. CREACIÓN DE 
OBJETOS  

4.3.1.- COORDENADAS CARTESIANAS: ABSOLUTAS Y 
RELATIVAS 
4.3.2.- COORDENADAS POLARES: ABSOLUTAS Y 
RELATIVAS 

1.4. BARRA DE 
ESTADO  

4.4.1- FORZC, REJILLA, ORTO, POLAR, REFENT, 
RASTREO, DIN, GLN  

1.5. BARRA DE 
HERRAMIENTAS 
DE PROPIEDADES 

4.5.1.- CREACIÓN DE CAPAS  
4.5.2.- CONTROL DEL COLOR 
4.5.3.- CONTROL DE TIPOS DE LÍNEAS  
4.5.4.- CONTROL DE GROSOR DE LÍNEAS 

1.6. SELECCIÓN 
DE OBJETOS 

4.6.1.- INDIVIDUALMENTE 
4.6.2.- OBJETOS CONTIGUOS 
4.6.3.- VARIOS OBJETOS CONJUNTAMENTE 

1.7. BARRA DE 
HARRAMIENTAS 
DIBUJAR 

4.7.1.- LÍNEA 
4.7.2.- LÍNEA AUXILIAR 
4.7.3.- POLILÍNEA 
4.7.4.- POLÍGONO 
4.7.5.- RECTÁNGULOS 
4.7.6.- ARCOS 
4.7.7.- ELIPSES 
4.7.8.- SOMBREADOS Y DEGRADADOS 
4.7.9.- TEXTOS 

1.8. BARRA DE 
HARRAMIENTAS 
MODIFICAR 

4.11.1.- BORRAR 
4.11.2.- COPIAR 
4.11.3.- SIMETRÍA 
4.11.4.- DESFASE 
4.11.5.- MATRIZ 
4.11.6.- DESPLAZAR 
4.11.7.- GIRAR 
4.11.8.- ESCALA 
4.11.9.- ESTIRA 
4.11.10.- RECORTA 
4.11.11.- ALARGA 
4.11.12.- DESCOMPONER 

 
 

U.DIDÁCTICA - 2 AUTOCAD 2D AMPLIACIÓN Y AUTOCAD 3D EV. 
TIEMPO 

27 HORAS 
(9 semanas) CONSULTAS APUNTES: AUTOCAD INICIACIÓN 2ª 

TEMA Nº CONTENIDOS ACTIVIDADES Y CONTROLES 

4.9.- ACOTACIÓN  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (27 
HORAS) 

01- ESQUEMAS DE 
INSTALACIONES DE ENLACE 

02- ESQUEMAS DE 
CONTADORES DE ENERGÍA 

4.10.- TRAZADO E 
IMPRESIÓN 

 

4.11.- CREACIÓN DE 
OBJETOS EN 3D 

4.11.1.- BORRAR 
4.11.2.- COPIAR 
4.11.3.- SIMETRÍA 
4.11.4.- DESFASE 
4.11.5.- MATRIZ 
4.11.6.- DESPLAZAR 
4.11.7.- GIRAR 
4.11.8.- ESCALA 
4.11.9.- ESTIRA 
4.11.10.- RECORTA 
4.11.11.- ALARGA 

javascript:%20window.location.hash='#outer_page_6'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_6'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_6'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_6'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_6'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_9'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_9'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_9'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_19'
javascript:%20window.location.hash='#outer_page_25'


Módulo de libre disposición asociado Instalaciones de distribución. 
 

                                                                                                                     7 
 

4.11.12.- DESCOMPONER 

4.12.- MODIFICACIÓN DE 
OBJETOS EN 3D 

 

4.13.- TRAZADO DE 
VISTAS 

 

 
 
 
4. Métodos de trabajo y materiales curriculares. 
 
4.1. Metodología. 
 
Se usará una metodología activa partiendo de los conocimientos previos del alumnado, 
tomando como máxima el “saber hacer” que cada uno deberá lograr de cada resultado 
de aprendizaje. 
 
El profesor adoptará el papel de guía en la construcción del conocimiento propio de 
cada alumno, e incluyendo las actividades siguientes: 

- Conexión con la realidad a través de una introducción para captar el interés del 
alumno. 

- Demostraciones prácticas. 
- Resolución de ejercicios. 

 
En general, la metodología a emplear: 

- Potenciará las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad 
para el trabajo en equipo. 

- Facilitará el trabajo autónomo, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismo. 

- Posibilitará la transferencia de lo aprendido a la vida real, subrayando la relación 
de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

 
4.2. Materiales curriculares. 
 

- Apuntes facilitados por el profesor. 
- Aplicaciones informáticas: AutoCAD. 

 
4.3. Bibliografía. 
 
Como posibles libros de consulta se citan los siguientes: 

- Omura, G: “AutoCAD 2009. La Biblia de AutoCAD”. Anaya. 
 
5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
El proceso de evaluación determinará los progresos del alumno/a en cuanto al grado 
de consecución de los objetivos establecidos, tomando como referencia los criterios de 
evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 
A través de dicha evaluación, de tipo continuo, se tratará de verificar la adecuación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las distintas características y necesidades del 
alumnado. 
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La evaluación tendrá en cuenta tres aspectos:  
- Evaluación inicial, para detectar los conocimientos de partida de los alumnos y 

permitir la planificación de la enseñanza al profesor. 
- Evaluación formativa, para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

permitir la corrección de errores en dicho proceso. 
- Evaluación aditiva, que determinará la calificación final, promoción y titulación de 

los alumnos. Servirá para orientar a los alumnos en su futuro académico y 
profesional. 

 
La evaluación se realizará de forma continua, personalizada e integradora, para cada 
uno de los alumnos, de acuerdo a lo siguiente: 

- Continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se originen, averiguar las causas 
y adaptar dicho proceso. 

- Personalizada, para tener en cuenta las actitudes, aptitudes y destrezas de cada 
alumno. 

- Integradora, para considerar el conjunto de los módulos correspondientes al 
ciclo, así como los objetivos expresados en términos de capacidades terminales. 

 
Para facilitar esa evaluación se necesita una asistencia regular a las clases y 
actividades programadas.  
 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 
a) Actividades de aula: Trabajos prácticos, a resolver de forma individual por parte del 
alumno.  
 
b) Trabajos realizados por el alumno fuera del aula. En ellos se valorará su contenido, 
su presentación y la calidad las fuentes consultadas. Algunos de ellos se realizarán en 
equipo. 
 
c) Pruebas individuales escritas en cada uno de los trimestres, asociadas a los 
contenidos impartidos hasta la fecha de realización de las mismas. Estas pruebas 
tendrán un carácter final sobre el trimestre al que afecten. 
 
d) Los exámenes de recuperación se realizarán al final de cada evaluación, siempre 
que el calendario lo permita. A partir del final del segundo trimestre, se podrán 
recuperar los temas pendientes de todo el curso. 
 
Los instrumentos de evaluación serán valorados y ponderados de acuerdo con los 
criterios de calificación correspondientes a cada actividad. Se procurará, si ello fuera 
posible, que las fechas de realización o entrega no se solapen con las 
correspondientes a otros Módulos. 
 
Para los alumnos en los que sea de difícil aplicación los criterios de evaluación 
continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

- Realización de todas las pruebas escritas (exámenes) que se propongan a lo 
largo del curso. 

- Elaboración de determinados trabajos para realizar en el aula y en casa,  
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- Ejecución de determinadas prácticas resumen. Se realizarán en las fechas 
disponibles, con la atención personalizada del profesor, para que no corra 
riesgos el alumno o el grupo. Estas prácticas serán, en la medida de lo posible, 
similares a las realizadas por el resto de la clase. 

 
 
6. Criterios de calificación. 
 
6.1. Instrumentos de evaluación. 
 
La calificación final del módulo se obtendrá como la media ponderada de las 
evaluaciones realizadas durante el curso. Las notas de las evaluaciones trimestrales se 
obtendrán por media ponderada de los siguientes procedimientos o instrumentos de 
evaluación: 

a) Pruebas individuales teórico/prácticas (exámenes), escritas u orales. Estarán 
diseñadas en función de los resultados de aprendizaje y se aplicarán sus 
correspondieres criterios de evaluación.  

b) Prácticas, proyectos y/o trabajos. El desarrollo de las prácticas de taller y/o 
trabajos deben perseguir la consecución de unos aprendizajes y sus resultados 
deben evaluarse conforme a los criterios de evaluación asociados. 
Algunos se desarrollarán en equipo. 

 
Cálculos. 
 
En las cuestiones teóricas a desarrollar se puntuará la fidelidad del desarrollo respecto 
a los contenidos impartidos, la presentación. 
 
Para valorar las prácticas de taller se elaborará una ficha con el nombre de la práctica, 
la nota obtenida y la firma del alumno. Se extraerá la nota media de las prácticas que 
se hagan durante la evaluación correspondiente. 
 
Los trabajos a realizar fuera del aula serán de presentación obligatoria. Los entregados 
con retraso tendrán una penalización en la calificación. Los no presentados contarán 
como un cero en la nota, y deberán presentarse antes de finalizar el curso para superar 
el Módulo. 
 
Para obtener una calificación final positiva, los alumnos deberán: 

a) Obtener una igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de 
evaluación asignados a los resultados de aprendizaje. 

b) Realizar todos los trabajos propuestos durante el curso dentro del plazo 
establecido. 

c) Superar todas las evaluaciones trimestrales o, en su caso, las unidades 
formativas. 

 
Los alumnos que no alcancen un 5 en la nota de evaluación podrán realizar un examen 
de recuperación de los temas suspensos, y un examen final a partir del mes marzo.  
 
Las faltas de asistencia reiteradas pueden imposibilitar el uso de todos los instrumentos 
de evaluación que se han citado. En este caso, se aplicaría el procedimiento expuesto 
en el apartado anterior. 
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7. Actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 
 
Si el alumno no ha alcanzado un avance significativo en cualquiera de los contenidos 
claves de la unidad didáctica, se diseñarán nuevas actividades. 
 
El profesor propondrá una serie de ejercicios escritos similares al de la evaluación, 
haciendo más hincapié en aquellas partes o elementos en los que la evaluación fue 
negativa. El alumno los realizará y entregará antes del examen de recuperación 
correspondiente. Además: 

- Si la evaluación de los trabajos de casa fue negativa, deberán entregarse todos 
los pendientes antes de finalizar el curso, para evaluar positivamente el Módulo. 

- Si la evaluación de las prácticas fue negativa, se observará si existe progresión 
significativa en otras. En caso contrario, serán repetidas. 

 
La ponderación a aplicar será la siguiente: 
 

Pruebas individuales teórico-prácticas

Presentación 10%

Contenido idóneo 45%

Personalización contenido 30%

Documentación y bibliografía 15%

70%

Cuestiones y ejercicios 30%

 

Para poder aprobar es necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. 
Si el alumno no aprueba el módulo al finalizar el segundo trimestre, deberá realizar una 
prueba escrita ordinaria antes del final del curso académico, que versará sobre todos 
los contenidos del Módulo. La fecha será indicada con antelación suficiente. 
 
Las actividades descritas también serán aplicables a los alumnos que quieran mejorar 
su calificación. 
 
Aquellos alumnos para los que no se disponga de todos los instrumentos de 
evaluación, deberán aprobar la prueba final ordinaria. En este caso, dispondrán de un 
plan personalizado de trabajo, de realización obligatoria, y que será calificado 
conjuntamente con aquélla. La ponderación será determinada por el Departamento. 
 
 
8. Medidas curriculares de atención a la diversidad. 
 
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiera, 
por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. 
 
Mediante la atención a la diversidad se pretende conseguir una organización escolar 
que garantice la consecución de los objetivos planteados para todos los alumnos, 
atendiendo a sus características específicas.  
Como referencia para establecer cuándo un alumno presenta una atención educativa 
diferente a la ordinaria, se puede tener alguna de las siguientes características:  

- Presencia de necesidades educativas especiales. 
- Existencia de dificultades de aprendizaje. 
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- Altas capacidades intelectuales. 
- Incorporación tardía al sistema educativo. 
- Condicionantes personales o de historia escolar. 
- Incorporación posterior a un amplio período de tiempo en el entorno laboral. 
- Inmigrantes, con dificultades de expresión oral y escrita. 
- Personas que provienen de Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 
Atendiendo a estas anteriores premisas, la atención docente ha de ser específica de 
acuerdo con las características concretas del alumnado con el que se trata.  
 
Medidas generales: 

- Garantizar el principio de igualdad de oportunidades frente a las diferencias 
específicas del alumnado. 

- Ofrecer a cada alumno la atención más adecuada a sus posibilidades. 
 
Medidas específicas: 

- Contacto puntual personal del profesor con el alumnado. 
- Ayudas puntuales del alumnado. Guiando en mayor o menor medida el proceso 

de búsqueda de soluciones. 
- Modificación de la composición de grupos de trabajo para conseguir la ayuda de 

los compañeros. 
- Fichas de ayuda en unos casos o búsqueda de soluciones más complejas en 

otros casos, para el trabajo de los alumnos. 
- Modificación de las actividades, ya sea para facilitarlas o dificultarlas. 
- Actividades individuales de recuperación o ampliación. 
- Actividades de adiestramiento manual en el trabajo. 
- Individualizar las actividades mediante la elección, por parte del alumnado, de 

entre un conjunto de actividades parecidas respecto a las intenciones educativas. 
 
 
9. Temas transversales. 
 
A continuación, y de forma muy breve, se presenta cómo se han incorporado dichas 
enseñanzas transversales en el desarrollo del módulo:  
 
a) Educación del consumidor. 

- Analizar las condiciones en que un objeto desempeña su función para 
comprender la mejor forma de usarlo. 

- Mostrar curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de la tecnología en el 
entorno conocido. 

- Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de 
los materiales. 

- Valorar críticamente el impacto social y medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible 
agotamiento de los recursos. 

 
b) Educación ambiental. 

- Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo 
tecnológico. 
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- Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 
desarrollo tecnológico. 

 
c) Educación para la salud. 

- Conocer y aplicar normas de seguridad al manejar materiales, herramientas y 
máquinas. 

- Participar activamente en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y un 
ambiente sano y agradable. 

d) Educación moral y cívica. 
- Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras 

personas y culturas para resolver sus problemas. 
 
e) Educación para la paz. 

- Aceptar las ideas y soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 
cooperación. 

- Adoptar una actitud paciente y perseverante ante dificultades y obstáculos 
imprevistos. 

- Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. 

 
f) Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

- Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 
 
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
El Departamento determinará las actividades colectivas complementarias a realizar. 
Se recomienda la visita a centrales y empresas del sector eléctrico, así como a plantas 
y subestaciones. 
Los alumnos deberían tomar anotaciones personales sobre todo aquello que llame su 
atención durante el recorrido, y elaborar posteriormente un informe. 
 
 
11. Evaluación y seguimiento de la programación docente.  
 
Todo el proceso de evaluación debe servir para reflexionar, cambiar lo inadecuado y 
mejorar, curso a curso, la práctica docente, las programaciones y el desarrollo de las 
enseñanzas. No obstante, la distribución, realización y temporalización siempre vendrá 
determinada por el nivel del alumnado en cada curso. Toda esta documentación será 
utilizada para hacer los cambios que se estimen convenientes en la programación de 
cursos posteriores. 
 
El profesor realizará un seguimiento diario del desarrollo de la programación según lo 
planificado, cuyas incidencias se trasladarán a las reuniones periódicas del 
Departamento. En dicho control se analizarán las posibles desviaciones horarias y/o de 
contenidos, así como las medidas correctoras oportunas.  
Se realizará una ficha mensual de seguimiento de la programación, en la que se 
reflejarán los cambios introducidos en cuanto a contenidos, secuenciación y criterios de 
evaluación y calificación. Este documento se entregará en la pertinente reunión del 
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Departamento, en la que se tratará el seguimiento de las programaciones, así como la 
coordinación entre módulos y entre profesores. Todos los acuerdos adoptados serán 
reflejados en acta. 
 
 
12. Plan de contingencia.  
 
Se realizará un listado de ejercicios y problemas de cada una de las evaluaciones del 
módulo, similares a los que se entregan a los alumnos para su resolución en clase. 
Estos ejercicios les servirán de repaso de los temas que ya hayan visto, en caso de 
producirse una situación no prevista y prolongada en el tiempo. De tal forma que, 
producida dicha situación: 

a) El profesor que atienda al grupo de alumnos cogerá de la carpeta del módulo los 
ejercicios correspondientes a la evaluación de que se trate y los fotocopiará. 

b) Se los entregará a los alumnos para que los vayan realizando mientras dure la 
ausencia del profesor titular. 

c) Cada día se recogerán los ejercicios realizados por los alumnos y se guardarán.  
d) Cuando se incorpore el profesor titular o sustituto, estos ejercicios se corregirán y 

se puntuarán, como una parte de la evaluación. 
 
13. Publicidad de la programación.  
 
Al inicio de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 
programación: 

- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
- Criterios de calificación. 

 
En cualquier caso, la programación completa estará a disposición del alumnado para 
su consulta, en el Departamento, o en la Dirección del Centro. 
 


