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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

ORDEN de 7-7-2009 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Instalaciones eléctricas y automática. 

Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008). 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El módulo de Instalaciones de distribución es un módulo asociado a unidades de 
competencia: 

 UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.  

 UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja 
tensión.  

Y complementa otras como: 

 UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios destinados principalmente a viviendas.  

 UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias.  

La duración del módulo es de 126 horas, distribuido en 6 horas semanales, las 
cuales se impartirán en dos bloques de 2 horas al día y dos bloques de una hora al 
día. 

Los alumnos que asisten al módulo son de distintas poblaciones de la comarca 
de Antequera y todos son mayores de edad, uno de ellos es repetidor y compatibiliza 
el trabajo con la asistencia a clase. Tras la evaluación inicial  no se han observado 
dificultades de aprendizaje en el alumnado, el alumno que se encuentra trabajando su 
asistencia a clase es menor que la del resto del grupo. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/164/d/updf/d1.pdf
http://www.fe.ccoo.es/comunes/temp/recursos/25/562880.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/202/d/updf/d2.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
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3. OBJETIVOS  Y COMPETENCIAS: 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener 
infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja 
tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y 
reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Tras una lectura de la competencia general se observa una relación directa entre 
el módulo de Instalaciones de distribución y la competencia general, estando 
relacionado con los objetivos generales y las competencias profesionales, personales 
y sociales siguientes 

 

Objetivos 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Competencias 

 

Competencias profesionales, personales y sociales de éste título que se 
relacionan a continuación: 

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

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

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

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

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

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 
elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

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

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

 
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:  

 

Los contenidos de la materia recogen de forma integrada los conceptos, 
procedimientos y actitudes que el alumnado debe adquirir.  

Tras revisar los informes individualizados y las actas de departamento del curso 
pasado y tras la evaluación inicial se ha observado en el alumnado déficits  en 
determinados resultados de aprendizaje del módulo de instalaciones eléctricas de 
interior ( código 0235), los cuales están relacionados con los contenidos del tercer 
trimestre del curso anterior y por tanto se incluyen en esta programación. Estos 
resultados de aprendizaje son: 

 
RA3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con 
grado de electrificación elevada atendiendo al REBT. 
RA4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando 
la normativa y justificando cada elemento en su conjunto. 
Estos resultados de aprendizaje se trabajarán con los contenidos de la unidad 1 

 
1ª EVALUACIÓN: 
 

 

NÚMERO: 1 24 horas 

TÍTULO: Instalaciones interiores de viviendas y sistemas de puesta a 
tierra. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer los circuitos de una vivienda y el grado de electrificación 
correspondiente. 

2. Identificar cada una de las partes de que se compone la instalación de 
una vivienda y de un edificio destinado principalmente a viviendas. 

3. Aplicar la normativa vigente para el cálculo de los conductores 
adecuados para cada uno de los circuitos de una vivienda. 

4. Determinar los puntos de utilización de una vivienda. 

5. Realizar el esquema unifilar adecuado a una instalación determinada. 

6. Identificar las partes de un sistema de puesta a tierra. 
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7. Realizar las medidas de la puesta a tierra de un edificio y de la 
resistividad del terreno. 

8. Calcular el sistema de puesta a tierra adecuado para una instalación 
concreta. 

9. Identificar los volúmenes de prohibición de una vivienda, así como el tipo 
de instalación adecuado a cada uno de ellos. 

10. Cumplimentar la memoria técnica de diseño de una vivienda unifamiliar y 
de un local comercial. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Partes que forman un edificio destinado principalmente a viviendas: 

- Viviendas: grado electrificación básico y elevado. 

- Servicios generales 

- Locales comerciales y oficinas 

- Garajes 

2. Características de los circuitos que forman la instalación eléctrica de una vivienda. 

3. Aplicación del RBT: ITC-BT 18, ITC-BT 19, ITC-BT 20, ITC-BT 21, ITC-BT 25, ITC-
BT 26, ITC-BT 27.  

4. Elección de la sección adecuada para un circuito determinado. 

5. Partes de la puesta a tierra de un edificio. 

6. Tipos de electrodos de puesta a tierra, elección del sistema adecuado. 

7. Medida de la puesta a tierra de un edificio. 

8. Medida de la resistividad del terreno.  

9. Determinación de los distintos grados de electrificación en una vivienda. 

10. Determinación del cuadro general de mando y protección de una vivienda según el 
grado de electrificación. 

11. Valoración de la protección del 
diferencial en la instalación. 

12. Utilización adecuada de los colores para cada uno de los conductores: conductor 
de protección, conductor neutro y conductores activos. 

13. Instalaciones de locales de pública concurrencia: 
13.1. Características especiales de los 

locales de pública concurrencia. 
13.2. Tipos de suministros eléctricos. 
13.3. Circuito y alumbrado de 

emergencia. 
13.4. Instalaciones en locales de 

reuniones y trabajo. 
13.5. Cuadros generales y 

secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 

14. Cumplimentación de la documentación técnica de la instalación eléctrica de una 
vivienda unifamiliar y de un local comercial. 
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15. Manejo de catálogos. 

 
 

 

NÚMERO: 2 24 horas 

TÍTULO: Previsión de cargas de un edificio. Instalaciones eléctricas de 
enlace 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Aplicar la ITC-BT 10 para realizar el cálculo de la previsión de cargas de un 
edificio. 

2. Identificar las partes de una instalación eléctrica de enlace. 

3. Analizar las características de cada una de las partes de una instalación de 
enlace. 

4. Conocer los distintos materiales empleados en las instalaciones y 
clasificarlos según en qué parte de la instalación se utilicen. 

5. Aplicar la normativa vigente para el cálculo de los elementos que componen 
una instalación de enlace. 

6. Analizar la estructura de una instalación de enlace, separando los elementos 
que forman parte de la instalación del usuario de los de la compañía 
suministradora. 

7. Identificar los procesos a seguir para el cálculo de las distintas partes de una 
instalación de enlace. 

8. Cumplimentar la documentación técnica necesaria. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

1. Conceptos generales. 

a. Acometida. 

b. Caja general de protección. 

c. Línea repartidora. 

d. Centralización de contadores. 

e. Derivación individual. 

f. Límite de propiedad. 

2. Esquemas, simbología y normas utilizadas en las instalaciones de enlace. 

3. Criterios para la aplicación de los grados de electrificación. 

4. Cuadro general de mando y protección. 

5. Previsión de cargas en el edificio. 

6. Aplicación de las ITC BT 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16, así como las normas de 
la compañía distribuidora. 

7. Identificación de cada una de las partes que conforman las instalaciones de 
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enlace. 

8. Análisis de los distintos tipos y esquemas de la caja general de protección. 

9. Identificación de los distintos elementos que componen el conjunto de 
medida de una instalación de enlace. 

10. Ubicación adecuada para el cuarto de contadores, dimensiones, acceso, etc. 

11. Identificación de los distintos tipos de contadores de energía eléctrica, 
indicando el uso y su esquema de montaje. 

12. Interpretación de la reglamentación y normas que afectan a las instalaciones 
de enlace. 

13. Conexionado de los distintos elementos que conforman una instalación de 
enlace. 

14. Cumplimentación de la documentación técnica de la instalación eléctrica de 
una vivienda unifamiliar. 

15. Manejo de catálogos y prontuarios. 

 

 

NÚMERO: 3 20 horas 

TÍTULO: Clasificación y tipología de las redes de distribución en Baja 
Tensión 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar y clasificar las redes de distribución eléctrica. 

2. Interpretar la documentación y la simbología necesaria para la interpretación 
correcta de una red de distribución. 

3. Elegir los conductores y las protecciones adecuadas para cada uno de los 
tipos de red de distribución 

4. Conocer y clasificar los elementos que componen las redes aéreas  y 
subterráneas de distribución de energía eléctrica  

5. Identificar las características de los elementos que componen las redes 
aéreas  y subterráneas de distribución de energía eléctrica. 

6. Identificar sobre planos los distintos elementos que componen una red aérea 
de distribución de energía eléctrica y enumerar sus funciones. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

1. Principios y constitución de las redes de distribución eléctrica. 

2. Clasificación y características de las redes de distribución. 

3. Representaciones gráficas y documentación. 

4. Definición de las partes que forman una red de distribución. 

5. Aplicación de las ITC-BT 06 y la ITC-BT 07 para el cálculo del conductor y la 
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protección adecuadas. 

6. Análisis de la documentación de una red de distribución. 

7. Análisis de los tipos de apoyos, clasificándolos según su aplicación (de 
alineación, de ángulo, de anclaje, de fin de línea, especiales ) 

8. Análisis de los distintos tipos de apoyos según sus características 
constructivas. 

9. Características y tipos de conductores para redes de distribución. 

10. Características  y tipos de aisladores. 

11. Características y tipos de los soportes, crucetas y palomillas. 

a. Anclajes. 

b. Soportes. 

c. Crucetas. 

d. Palomillas. 

e. Toma de tierra. 

12. Análisis de una línea de distribución aérea, en la que podamos observar los 
apoyos de la línea, los aisladores, aparatos pararrayos, elementos de 
maniobra (seccionadores). 

 

NÚMERO: 4 10 horas 

TÍTULO: Montaje y mantenimiento de líneas aéreas de distribución en 
Baja Tensión 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Seleccionar las herramientas e instrumentos que se necesitan para el 
tensado de una línea eléctrica, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto. 

2. Deducir las operaciones para el izado de un apoyo. 

3. Deducir las operaciones a realizar en un empalme y en una conexión. 

4. Reconocer los distintos tipos de empalmes empleados en los cables aéreos. 

5. Reconocer los principales tipos de averías y sus causas. 

6. Reconocer los tipos de mantenimiento a realizar en una línea aérea de 
distribución de energía eléctrica. 

7. Deducir las causas de envejecimiento de los aisladores. 

8. Elaborar un plan de mantenimiento para una línea aérea de distribución de 
energía eléctrica. 

9. Interpretar los planos de una línea, en la que se pueda observar la 
transposición de los hilos de la línea. 

10. Medir la flecha y vano de la línea simulada en la presente unidad. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
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1. Empalmes y conexiones en líneas eléctricas aéreas. 

2. Montaje de líneas eléctricas aéreas: 

a. Operaciones previas. 

b. Tendido de los conductores y tensado. 

c. Determinación de la flecha y vano de los conductores. 

d. Montaje del cable de tierra. 

e. Parte diario de trabajo recogiendo el desarrollo de la jornada. 

3. Mantenimiento de las líneas. 

a. Tipos de mantenimiento y operaciones básicas. 

b. Plan de mantenimiento de la instalación 

c. Mantenimiento correctivo programado. 

d. Cambio de aisladores. 

e. Pintura de apoyos. 

f. Sustitución de herrajes. 

4. Reglamentación de cruces. 

5. Protección de conductores y cable de tierra. 

6. Averías más frecuentes. 

a. Causas externas. 

b. Causas internas. 

7. Métodos de reparación de averías. 

8. Análisis del acopio de materiales según el proyecto para la construcción de 
la línea de distribución. 

9. Interpretación de los planos para el replanteo de los apoyos de una línea y 
de su cimentación. 

10. Realización de un plan de mantenimiento para una línea de distribución de 
acuerdo con el proyecto de dicha línea. 

11. Identificación con la ayuda del histórico de una línea de  cuáles son las 
averías más frecuentes en ésta. 

 
2ª EVALUACIÓN: 
 

 

NÚMERO: 5 12 horas 

TÍTULO: Trabajos en redes de distribución subterráneas de Baja Tensión 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las herramientas necesarias para llevar a cabo trabajos en una 
red de distribución subterránea de energía eléctrica. 

2. Analizar los distintos tipos de averías y aplicar de forma adecuada los 
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métodos para la localización de averías. 

3. Analizar el equipo de seguridad personal que es necesario para la 
realización de trabajos en una red de distribución subterránea de energía 
eléctrica. 

4. Identificar los pasos a seguir antes de poner en servicio una red de 
distribución subterránea. 

5. Interpretar la normativa vigente en relación con las redes de distribución 
subterránea. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

1. Fases de la realización de una red de distribución subterráneas. 

2. Representación de la estructura de la red de distribución eléctrica 
subterránea. 

3. Interpretación de los planos (de cables, geográfico y topológico). 

4. Identificación de las herramientas empleadas en las instalaciones de cables 
subterráneos. 

5. Elaboración de la lista de materiales, partiendo del proyecto para la 
realización de una obra nueva. 

6. Realización de pelado de los cables subterráneos. 

7. Realización de las uniones con manguitos de presión. 

8. Realización de los cortes en cable 

9. Averías en cables subterráneos: 

a. Conceptos generales. 

b. Clases de defectos que pueden presentarse en los cables subterráneos. 

c. Localización de la trayectoria de los cables enterrados. 

d. Localización de averías. 

e. Averías más frecuentes. 

10. Descripción del procedimiento para la realización de medidas de aislamiento  
y continuidad en los cables subterráneos. 

11. Aplicación de los distintos reglamentos y normas en los procesos. 

 

 

NÚMERO: 6 12 horas 

TÍTULO: Centros de transformación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar las características y funciones de los C.T. 

2. Identificar los distintos tipos de C.T., así como las partes que los componen. 

3. Seguir la reglamentación electrotécnica que regula los centros de 
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transformación en la distribución de energía eléctrica. 

4. Identificar y analizar los elementos de protección existentes en un C.T. 

5. Analizar las maniobras a realizar dentro de un C.T. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

Conceptos. 

1. Estructura del sistema eléctrico.  

2. Situación y función de los centros de transformación en el sistema eléctrico.  

3. Clasificación de los centros de transformación. 

4. Partes fundamentales de un C.T. 

5. Aparamenta de un C.T. 

6. Definición de un centro de transformación aéreo, singularidades de este tipo 
de centro. 

7. Deducción de las diferencias principales de dos tipos de C.T., uno 
alimentado en puntas y el otro en paso. 

8. Clasificación de los materiales empleados en el C.T. según se destinen a la 
parte de A.T., B.T. y otras instalaciones. 

9. Descripción de las maniobras en un centro de transformación de paso. 

10. Descripción del mantenimiento de los sistemas de ventilación en los centros 
de transformación. 

11. Utilización de catálogos de C.T. modulares o prefabricados. 

12. Definición de las partes de las tomas de tierra de un C.T. 

13. Definición de los métodos de análisis del aceite de los transformadores. 

14. Análisis de las distintas reglamentaciones y normas que se aplican en los 
centros de transformación. 

NÚMERO: 7 6 horas 

TÍTULO: Proceso de montaje de un centro de transformación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar en un plano las parte de un C.T. 

2. Analizar e identificar las herramientas necesarias para realizar los trabajos 
de montaje y mantenimiento de un C.T. 

3. Identificar las medidas de seguridad a tener en cuenta al realizar los 
procesos de montaje de un C.T. 

4. Analizar y evaluar las normas aplicables a los centros de transformación. 

5. Enumerar las fases y precauciones que se han de seguir en las distintas 
maniobras de conexión, desconexión y regulación de tensión realizadas en 
los centros de transformación. 

6. Analizar las operaciones de montaje de un C.T. 
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7. Analizar las operaciones previas a la puesta en marcha de un C.T 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

Conceptos. 

1. Montaje de un centro de transformación en superficie. 

a. Generalidades. 

b. Proceso de montaje. 

2. Operaciones previas para la puesta en servicio de un C.T. 

3. Aplicación de la reglamentación y normas electrotécnicas en la construcción 
de C.T. 

4. Placa de características de un transformador. 

5. Embarrado general de A.T. 

6. Herramientas y útiles usados en el montaje de los centros de 
transformación. 

 

NÚMERO: 8 8 horas 

TÍTULO: Seguridad eléctrica y personal en las instalaciones. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental. 

2. Identificar los riesgos asociados las medidas y los equipos para prevenirlos. 

3. Conocer la legislación y la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Conocer la legislación y la normativa sobre protección medioambiental. 

5. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los materiales, útiles, maquinaria y medios de transporte. 

6. Determinar las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
de enlace, redes de distribución, centros de transformación, etc. 

7. Conocer las cinco reglas de oro. 

8. Ser capaz de realizar un RCP. 

9. Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno medioambiental 
a la hora de realizar instalaciones de enlace o instalaciones de centro de 
transformación. 

10. Ser capaz de clasificar los residuos generados en la ejecución  de una obra 
de una instalación eléctrica y establecer los criterios para su retirada 
selectiva. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
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1. Identificación de riesgos en instalaciones de distribución. 

a. Riesgo eléctrico. 

b. Riesgos físicos. 

2. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. 

3. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

a. Protección colectiva. 

b. Protección individual. 

4. Equipos de protección individual. 

5. Cinco reglas de oro. 

6. Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

7. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

8. Realización de una maniobra RCP. 

1. Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

2. Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.  

3. Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos.  

4. Realizar una maniobra RCP. 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

 

Para poder evaluar la materia se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y las 
ponderaciones siguientes. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 

RA: 1. 
 

Identifica la configuración y los tipos 
de centros de transformación, 
describiendo las características y 
funciones de cada elemento 

5% UD 6 

RA: 2. 
 

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

20% UD 3 

RA: 3. 
 

Configura instalaciones de enlace 
seleccionando los elementos que las 
componen y su emplazamiento. 

30% UD 1, UD 2 

RA: 4. 

Reconoce los procedimientos de 
mantenimiento de los centros de 
transformación analizando protocolos 
e identificando actividades. 

5% UD 7 

RA: 5. 
 

Realiza operaciones de montaje y 
mantenimiento de una red aérea de 
baja tensión describiéndolas y 
aplicando las técnicas 
correspondientes. 

10% UD 4 



  

 
  
 Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES 

 

 

 
- 15 - 

 

 

 

 

RA: 6.  

Realiza operaciones de montaje y 
mantenimiento de una red subterránea 
de baja tensión describiéndolas y 
aplicando las técnicas 
correspondientes. 

10% UD 5 

RA: 7 
 

Realiza operaciones de montaje y 
mantenimiento de instalaciones de 
enlace describiéndolas y aplicando las 
técnicas correspondientes 

10% UD 2 

RA: 8. 
 

Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos en instalaciones de 
distribución. 

5% UDs 2, 4, 5, 7 y 8 

 
 
Cuando sea necesario evaluar un criterio de evaluación con más de un instrumento 
de evaluación la ponderación de estos será:  

 Cuando solo haya un instrumento de evaluación este valdrá 100 % del criterio. 

 Cuando exista dos instrumentos de evaluación y uno sea pregunta de examen 
ésta valdrá el 60%.. 

 Cuando exista como instrumento de evaluación, además de la pregunta de 
examen, una actividad de clase y un trabajo de investigación se repartirá de la 
siguiente forma: PE 50%, AC 25%, TI 25%. 

 Cuando no exista pregunta de examen se repartirá: TI 60%, AC 40% 
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Resultados de aprendizaje no completados en el curso anterior estos valdrán el 5% de la nota final del curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA.3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada atendiendo al REBT. 

RA4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su 

conjunto. 

ININ 

RA.3.1 

Identificar los diferentes grados de electrificación de 

una vivienda 
0,5 

UD1 

1T 

Actividad clase 

UD1 

1T 

Pregunta 

examen 

  

ININ 

RA.3.2 

Elaborar el esquema unifilar de una instalación 

básica propuesta por el profesor, utilizando 

correctamente la simbología y las normas de 

representación. 

0,5 
UD1 

1T 

Actividad clase 

UD1 

1T 

Pregunta 

examen 

  

ININ 

RA.3.3 
Reconocer las partes de un sistema de puesta a tierra 0,25 

UD1 

1T 

Actividad clase 

UD1 

1T 

Pregunta 

examen 

  

ININ 

RA.3.4 

Calcular la resistencia de puesta a tierra para un tipo 

de terreno y un determinado electrodo. 
0,25 

UD1 

1T 

Pregunta examen 

   

ININ 

RA.3.5 

Deducir la composición del cuadro de mando y 

protección según el grado de electrificación 
0,5 

UD1 

1T 

Pregunta examen 

UD1 

1T 

Actividad clase 
  

ININ 

RA.4.1 

Deducir la composición del cuadro de mando y 

protección según los circuitos de la instalación. 
0,5 

UD1 

1T 

Actividad clase 

UD1 

1T 

Actividad clase 
  

ININ Aplicar la legislación vigente para el cálculo de la 0,5 
UD1 

1T 

UD1 

1T 
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RA.4.2 sección adecuada a un determinado circuito eléctrico. Actividad clase Pregunta 

examen 

ININ 

RA.3.6 

Realizar la medida de una puesta a tierra de un 

edificio y determinar si esta cumple con las 

prescripciones del REBT 
0,25 

UD1 

1T 

Actividad clase 

   

ININ 

RA.3.7 

Cumplimentar la memoria técnica de diseño de una 

vivienda unifamiliar y/o un local comercial. 
0,5 

UD1 

1T 

Actividad clase 

UD1 

1T 

Pregunta 

examen 

  

ININ 

RA.4.3 
Verificar el correcto funcionamiento del alumbrado 

de emergencia. 
0,25 

UD1 

1T 

Actividad clase 

   

ININ 

RA.4.4 

Aplicar las normas tecnológicas adecuadas al tipo de 

local 
0,5 

UD1 

1T 

Actividad clase 

   

ININ 

RA.4.5 
Tener en cuenta las medidas de seguridad y calidad 

propias de este tipo de instalación. 
0,5 

UD1 

1T 

Actividad clase 

   

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA.1. Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las características y funciones de cada 

elemento. 

INSDI 

RA.1.1 

Reconocer la función del centro de transformación 

y su situación en la red de generación, transporte y 

distribución de energía eléctrica. 
0,5 

UD6 

2T 

Pregunta de 

examen 

   

INSDI 

RA.1.2 
Clasificar los centros de transformación. 0,5 

UD6 

2T 

Pregunta de 
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examen 

INSDI 

RA.1.4 

Describir la función, características y 

señalizaciones de los distintos tipos de celdas. 
0,5 

UD6 

2T 

Actividad clase 

UD6 

2T 

Pregunta de 

examen 

  

INSDI 

RA.1.6 

Identificar los aparatos de maniobra y los 

elementos de protección de las celdas. 
0,5 

UD6 

2T 

Actividad clase 

UD6 

2T 

Pregunta de 

examen 

  

INSDI 

RA.1.7 

Describir las características, función y mando de 

los aparatos de maniobra y de los elementos de 

protección. 
0,5 

UD6 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.1.8 

Identificar las características y conexiones de los 

cuadros de distribución de baja tensión. 
0,5 

UD6 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.1.9 

Describir la instalación de puesta a tierra de un 

centro de transformación. 
0,5 

UD6 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.1.5 

Interpretar esquemas eléctricos unifilares de los 

distintos tipos de centros de transformación y de las 

distintas disposiciones de celdas. 
0,75 

UD6 

2T 

Pregunta examen 

UD6 

2T 

Actividad clase 

  

INSDI 

RA.1.3 
Identificar las partes fundamentales de un centro 

de transformación. 
0,75 

UD6 

2T 

Pregunta de 

examen 

UD6 

2T 

Actividad clase 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

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

INSDI 

RA.2.1 

Seleccionar el tipo de red adecuada para un 

supuesto de distribución de energía eléctrica en 

baja tensión. 
1 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.2.2 

Clasificar los tipos de elementos de una red aérea 

(apoyos, conductores, accesorios de sujeción, entre 

otros) de acuerdo con su función. 
2 

UD5 

2T 

Trabajo de 

investigación 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

  

INSDI 

RA.2.3 

Clasificar los tipos de elementos de una red 

subterránea (conductores, zanjas, registros, galerías, 

accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo 

con su función. 

2 

UD5 

2T 

Trabajo de 

investigación 

   

INSDI 

RA.2.4 

Identificar los elementos de la red con su 

representación simbólica en los planos y esquemas 

que caracterizan la instalación. 
2 

UD5 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.2.5 

Realizar el cálculo para la determinación del 

conductor siguiendo las prescripciones 

reglamentarias. 
5 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.2.6 

Reconocer la normativa en el trazado de la red y 

respecto a las distancias reglamentarias. 
4 

UD5 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.2.7 

Verificar el cumplimiento de la normativa sobre 

cruzamientos, proximidades y paralelismos en las 

instalaciones que afectan a la red. 
4 

UD5 

2T 

Trabajo de 

investigación 

UD5 

2T 

Pregunta examen 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA.3. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su emplazamiento.. 

INSDI 

RA.3.1 

Interpretar el proyecto de instalación de enlace 

identificando las características de los elementos que 

la componen (caja general de protección, secciones de 

la línea general de alimentación y derivaciones 

individuales, entre otros) y condiciones de montaje. 

2 
UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.3.2 

Identificar los elementos de la instalación con su 

representación simbólica en los esquemas y su 

ubicación en los planos. 
2 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.3.9 

Describir el procedimiento de verificación del 

correcto funcionamiento de la instalación. 
1 

UD2 

1T 

Actividad de 

clase 

   

INSDI 

RA.3.10 

Cumplimentar el certificado de instalación y la 

solicitud de suministro en los impresos oficiales 

correspondientes... 
1 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.3.3 

Realizar la previsión de carga de la instalación de 

acuerdo con las prescripciones reglamentarias y los 

requerimientos del cliente. 
2 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD2 

1T 

Pregunta examen 

  

INSDI 

RA.3.4 

Seleccionar el esquema de la instalación de enlace 

adecuado a las características del edificio (unifamiliar, 

edificio de viviendas, concentración de industrias, 

entre otros). 

6 
UD2 

1T 

Actividad clase 

UD2 

1T 

Pregunta examen 

  

INSDI 

RA.3.5 
Seleccionar la caja general de protección. 2 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD2 

1T 

Pregunta examen 

  

INSDI 

RA.3.6 

Dimensionar la línea general de alimentación y las 

derivaciones individuales. 
6 

UD2 

2T 

UD2 

1T 
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Actividad clase Pregunta examen 

INSDI 

RA.3.7 
Determinar la ubicación de los contadores. 2 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD2 

1T 

Pregunta examen 

  

INSDI 

RA.3.8 Elaborar la memoria técnica de diseño. 6 
UD2 

1T 

Actividad clase 

UD2 

1T 

Pregunta examen 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA.4. Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando protocolos e identificando 

actividades.. 
INSDI 

RA.4.1 

Describir las fases y procedimientos de 

conexionado del transformador. 
0,5 

UD7 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.4.2 

Describir las fases y procedimientos de 

conexionado de celdas. 
0,5 

UD7 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.4.3 

Reconocer las instrucciones generales para la 

realización de maniobras en un centro de 

transformación. 
1 

UD7 

2T 

Actividad clase 
   

INSDI 

RA.4.4 

Detallar las maniobras que se deben realizar en 

las celdas, en el orden correcto y sobre los 

elementos adecuados.  
0,5 

UD7 

2T 

Actividad clase 
   

INSDI 

RA.4.5 

Describir las operaciones de seguridad previas a 

la intervención (corte de fuentes de tensión, 

enclavamientos y bloqueos, detección de 

ausencia de tensión, entre otros). 

1 

UD7 

2T 

Actividad clase    

INSDI Efectuar medidas de parámetros característicos. 0,5 UD7    
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RA.4.6 2T 

Actividad clase 

INSDI 

RA.4.7 

Elaborar un informe de las actividades 

realizadas 

y resultados obtenidos.. 
0,5 

UD7 

2T 

Actividad clase 
   

INSDI 

RA.4.8 Respetar los criterios de calidad.. 0,5 
UD7 

2T 

Actividad clase 

   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA 5: Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas 

correspondientes. 
INSDI 

RA.5.1 

Describir las fases y procedimientos de montaje de los 

apoyos. 
1 

UD4 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.5.2 

Describir las fases y procedimientos de tendido y 

tensado de los cables. 
1 

UD4 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.5.3 

Montar los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, 

cunas, entre otros) y cables en una instalación a escala 

sobre pared o fachada.  
1 

UD4 

2T 

Actividad de clase 

   

INSDI 

RA.5.4 

Realizar empalmes. 

 
1 

UD4 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.5.5 
Retencionar un conductor sobre un aislador. 1 

UD4 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI Realizar derivaciones con caja de empalme y con 

piezas de conexión. 
1 

UD4 

2T 
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RA.5.6 Actividad clase 

INSDI 

RA.5.7 

Diagnosticar las causas de averías en una línea de red 

trenzada sobre apoyos y fachada interpretando los 

síntomas. . 
1 

UD4 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.5.8 Efectuar las medidas de parámetros característicos. 1 
UD4 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.5.9 

Elaborar un informe de las actividades realizadas 

y los resultados obtenidos. 
1 

UD4 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.5.1

0 

Respetar los criterios de calidad 1 
UD4 

2T 

Actividad clase 

   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA 6: Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión describiéndolas y aplicando las 

técnicas correspondientes. 
INSDI 

RA.6.1 

Describir las fases y procedimientos de apertura y 

acondicionado de zanjas.  
1,25 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.6.2 

Describir las fases y procedimientos de tendido 

de los cables directamente enterrados y bajo tubo.  
1,25 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.6.3 

Realizar un empalme de unión aérea-subterránea 

con manguito preaislado. 
1,25 

UD5 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI Realizar derivaciones con conector a presión 

recubierto por cinta o manguito. 
1,25 

UD5 

2T 
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RA.6.4 Actividad clase 

INSDI 

RA.6.5 

Diagnosticar las causas de averías en líneas de 

redes subterráneas. 
1,25 

UD5 

2T 

Pregunta examen 

   

INSDI 

RA.6.6 

Efectuar las medidas de parámetros 

característicos. 
1,25 

UD5 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.6.7 

Elaborar un informe de las actividades realizadas 

y resultados obtenidos. 
1,25 

UD5 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.6.8 Respetar los criterios de calidad 1,25 
UD5 

2T 

Actividad clase 

   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA 7: Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace describiéndolas y aplicando las técnicas 

correspondientes. 

INSDI 

RA.7.1 

Identificar los procedimientos de montaje de las 

partes de la instalación (caja general de protección, 

línea general de alimentación, derivaciones 

individuales, entre otros). 

 

1 

UD2 

1T 

Pregunta 

exámen 

UD2 

1T 

Actividad de clase 

  

INSDI 

RA.7.2 

Conexionar la caja general de protección de 

acuerdo con las instrucciones de montaje y 

reglamentación vigente. 
1 

UD1 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.3 

Montar una línea general de alimentación de 

conductores aislados, bajo tubo, en montaje 

superficial. 
1 

UD2 

1T 

Actividad de 
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clase 

INSDI 

RA.7.4 

Elaborar un croquis de centralización de 

contadores indicando la disposición de sus 

elementos y el cumplimiento de las dimensiones 

reglamentarias. 

1 
UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.5 

Conexionar las unidades funcionales de una 

centralización de contadores sencilla con 

discriminación horaria. 
1 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.6 

Montar una derivación individual de conductores 

aislados, bajo tubo, en montaje superficial. 
1 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7-7 

Diagnosticar las causas de averías simuladas en 

una instalación eléctrica de enlace. 

 
1 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.8 Efectuar medidas de parámetros característicos. 1 
UD2 

2T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.9 

Elaborar un informe de las actividades realizadas 

y resultados obtenidos.  
1 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.7.1

0 

Respetar los criterios de calidad 1 
UD2 

1T 

Actividad clase 

   

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

RA 8: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 
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medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de distribución. 

INSDI 

RA.8.1 

Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad 

que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

1 

UD8 

2T 

Pregunta 

examen 

   

INSDI 

RA.8.2 

Identificar las causas más frecuentes de accidentes 

en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas de corte y conformado, entre otras 
0,5 

UD8 

2T 

Pregunta 

examen 

   

INSDI 

RA.8.3 

Describir los elementos de seguridad 

(protecciones, 

alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las 

máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre 

otros) que se deben emplear en las distintas 

operaciones de mecanizado 

0,5 

UD8 

2T 

Pregunta 

examen 

   

INSDI 

RA.8.4 

Relacionar la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección personal requeridos. 
0,5 

UD2 

1T 

Actividad clase 

   

INSDI 

RA.8.5 

Operar las máquinas respetando las normas de 

seguridad. 
0,5 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD4 

2T 

Actividad de clase 

U5 

2T 

Actividad de clase 

UD7 

2T 

Actividad de clase 

INSDI 

RA.8.6 

Determinar las medidas de seguridad y de 

protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones de 

montaje y mantenimiento de instalaciones de 

enlace, redes de distribución en baja tensión y 

centros de transformación y sus instalaciones 

asociadas. 

0,5 
UD2 

1T 

Actividad clase 

UD4 

2T 

Actividad de clase 

U5 

2T 

Actividad de clase 

UD7 

2T 

Actividad de clase 
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INSDI 

RA.8.7 

Identificar las posibles fuentes de contaminación 

del entorno ambiental. 
0,5 

UD8 

2T 

Pregunta 

examen 

   

INSDI 

RA.8.8 
Clasificar los residuos generados para su retirada 

selectiva. 
0,5 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD4 

2T 

Actividad de clase 

U5 

2T 

Actividad de clase 

UD7 

2T 

Actividad de clase 

INSDI 

RA.8.9 

Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de prevención de 

riesgos. 
0,5 

UD2 

1T 

Actividad clase 

UD4 

2T 

Actividad de clase 

U5 

2T 

Actividad de clase 

UD7 

2T 

Actividad de clase 



 
 

 
- 28 - 

 

 

 

 

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad 
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 

IES LOS COLEGIALES 

 

 
6.    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES DE LA MATERIA Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

 
La formación del módulo contribuye directamente a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales de éste título, que se relacionan a continuación: 
 

A. Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos.  

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

C. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o 
equipo.  

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

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

F. Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión 
y elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

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

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

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

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

L. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones.  

N. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

O. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos.  
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P. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

 
7. METODOLOGÍA APLICABLE: 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de montaje y mantenimiento y se aplica en los procesos relacionados con 
centros de transformación, redes de distribución en baja tensión e instalaciones 
eléctricas de enlace. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

 La configuración de instalaciones de enlace, en los límites establecidos por la 
reglamentación vigente. 

 La realización de maniobras en las celdas de media tensión. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o El montaje de redes de distribución de baja tensión. 
o El montaje de instalaciones eléctricas de enlace. 
o El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión. 
o El mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace. 
o El mantenimiento de centros de transformación. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 Interpretación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 

 Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

 de Transformación. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones 

 complementarias. 

 Normativa de empresas suministradoras. 

 Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 

 Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos. 

 Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 

 Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre 
otros). 

 Operación de equipos de medida y de comprobación. 

 Elaboración de documentación técnico-administrativa. 

 Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 

 Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 

 Actitud de respeto al medio ambiente. 

 
7.1. Planteamiento metodológico y actividades. 
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 La metodología a usar es muy variada, ya que cada resultado de aprendizaje 
lleva asociados unos criterios de evaluación muy variados desde cálculo de 
magnitudes y elementos de instalación, hasta la comprobación experimental de 
resultados.  

Cada resultado de aprendizaje lleva asociadas una o más unidades didácticas, 
según el caso. Cada unidad didáctica comienza con una breve puesta en común de 
conocimientos previos, tras esta exposición se afianzan los contenidos de la unidad a 
través de la realización de actividades propuestas por el profesor.  

En clase se realizarán tareas planteadas en forma de proyectos de carácter 
interdisciplinar, en las que el alumnado debe dar solución a una situación real del rol 
que desempeñarán en un futuro cuando terminen el ciclo formativo. 

Para poder llevar a cabo estas actividades los alumnos y alumnas visitarán 
páginas de internet o revisarán los contenidos en la normativa vigente y/o en los 
apuntes de clase. El profesor servirá de apoyo intentando ayudar al grupo a encontrar 
la solución a los problemas planteados.  

En el caso de un confinamiento del grupo o del centro escolar se trabajará con 
la plataforma Google GSuite for education, en la cual se ha colgado material para 
consulta de información, así mismo las tareas se colgarán en dicha plataforma 
subiendo los alumnos dichas tareas para su corrección. 

Hay determinados contenidos de la programación, sobre todo aquellos 
corresponde posibles realizar en confinamiento. Por lo que estos se pospondrían 
hasta la reincorporación del grupo, si esto no fuese posible se establecerán 
mecanismos para poder evaluar dichos criterios. 

 

8. FUNCIÓN TUTORIAL. 
 

Aunque no corresponde al profesor de este módulo la función de tutor del grupo, 
se hace necesario en el desarrollo de las distintas unidades didácticas elegir ejemplos 
de trabajos que puedan desempeñar el alumnado en el desempeño de un puesto de 
trabajo, a fin de ir formando al alumnado en el ambiente laboral y en la vinculación de 
la vida laboral con el desarrollo personal y social. 

 
9. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

 

Para el desarrollo del módulo se usarán los equipos informáticos del aula taller 
para la consulta de la normativa eléctrica publicada en las páginas de internet, así 
como catálogos de fabricantes de material eléctrico. 

Además se dispondrá de apuntes extraídos de los siguientes libros de texto: 

 Líneas aéreas de media y baja tensión. Cálculo mecánico. Fernando 
Bacigalupe Camarero. Paraninfo 

 Instalaciones eléctricas de distribución. José García Trasancos. Paraninfo 

 Instalaciones de enlace y centros de transformación. José Carlos Toledano 
Gasca y José Luis Sanz Serrano. Paraninfo. 
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10. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD: 

 
En cada unidad de trabajo se comienza con la exposición de los contenidos y 

con una introducción. De cada concepto se realizan representaciones gráficas, 
esquemas o ejercicios de aplicación,  que incluyen cuestiones y problemas con 
solución razonada.  

Se han seleccionado varias actividades de enseñanza-aprendizaje en cada 
unidad, lo que permite al alumno adquirir los procedimientos propios del módulo, 
reforzando al mismo tiempo los conceptos teóricos. Por último, la Autoevaluación, con 
cuestiones y problemas basados en los criterios mínimos de evaluación de la unidad 
permite al alumno conocer el rendimiento de su propio trabajo y saber qué conceptos 
reforzar. 

Por otra parte, para aquellos alumnos/as que no superen los criterios de 
evaluación se formularán una serie de actividades, clasificadas atendiendo a criterios 
didácticos, que contemplan especialmente el grado de dificultad y el tipo de aplicación 
que cabe hacer de las mismas, mediante las cuales se espera que alcancen el nivel 
mínimo adecuado. 

Para aquellos alumnos que tras la evaluación previa a la incorporación a la 
FCT no aprueben el módulo, se le indicará que criterios de evaluación y por tanto que 
resultados de aprendizaje no tiene alcanzados, planteándole a cada alumno un plan 
de trabajo acorde a sus necesidades.  

En el caso de alumnos que tienen el modulo superado pero no pueden acceder 
a la FCT, se le propondrán un plan de trabajo para afianzar contenidos y mejorar sus 
resultados. 

En ambos casos el alumnado debe asistir a clase en el periodo comprendido 
entre la segunda evaluación y la evaluación final que tendrá lugar el 24 de junio, para 
poder realizar el plan de trabajo entregado. 

 
11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 Medida de la resistividad de distintos terrenos alrededor del instituto. 

 Salida a los alrededores del 
centro para el análisis de los distintos elementos de las instalaciones de 
enlace en las inmediaciones del centro educativo. 

 
12. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  

La evaluación inicial es el punto de partida de esta programación adecuando 
las actividades y la temporización al alumnado. Es importante realizar una “auditoría” 
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de cada unidad didáctica y de cada evaluación para comprobar la adecuación de la 
programación al alumnado, para ello se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 Participación del alumnado en las actividades planteadas en cada 
unidad didáctica. La implicación del alumnado en las actividades es 
fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, es por ello 
necesario comprobar en cada unidad didáctica el nivel de participación 
para adaptar la metodología y mantener la atención del alumnado. 

 Número de horas dedicadas a cada unidad didáctica, es necesario 
comprobar si existe desviación en cuanto a las horas dedicas a cada 
unidad didáctica y las horas programadas, ya que esto puede suponer la 
no impartición de algunas unidades didácticas y por tanto la falta de 
resultados de aprendizaje por evaluar. Por ello si existe algún desajuste 
se debe modificar la metodología y suprimir aquellos contenidos no 
fundamentales. 

 Tanto por ciento de alumnado que alcanza los resultados de 
aprendizaje. Es importante comprobar cuanto alumnado alcanza los 
resultados de aprendizaje, analizar las causas y si fuese necesario 
adaptar la metodología y las actividades de cada unidad didáctica. 

Tras esta auditoría se determinará que propuestas de mejora son necesarias. 

 

Antequera a 3 de noviembre de 2021 

 

 

José Antonio Ginés Gámiz 


