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A.  INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Automatismos Industriales" que a 

continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas para la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación íntegra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de  esta,  vamos  a  tener  en  cuenta  las  características  del  alumnado,  su  entorno,  sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Automatismos Industriales” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

 

 

 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 
 
 
 

A.1. Composición del Departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
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B.  OBJETIVOS. 

 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores está contemplado en el desarrollo 

curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Este ciclo está regulado por el “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” y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, 

donde se desarrolla el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10   de  diciembre,  de   Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta, además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

•    Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal   y   como   hemos   mencionado   anteriormente,   el   módulo   de   Automatismos 

Industriales forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 288 

horas impartidas durante el primer curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 32 
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semanas, contadas desde el principio de curso hasta el 22 de junio de 2014 y cuenta con 

una carga horaria de 9 horas/semana, lo que supone un peso del 30% del horario del 

alumno. 
 
 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de  3  h,  con  el  fin  de  proporcionar  una  continuidad  suficiente  para  poder  realizar  las 

actividades de taller propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 

mundo laboral; luego este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, flexible 

y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para 

adquirir la competencia profesional característica del título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y 

externo  del  centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior 

carecería de base real. 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza la generan 

sobre todo el sector     agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 
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- Educación Secundaria Obligatoria 

 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Formación Profesional Básica de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones. 
 
 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río, ...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar, … 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este  módulo  se  impartirá  en  el  aula-taller  de  1º  CF  Instalaciones  Eléctricas  y 
 

Automáticas, que cuenta con una superficie de unos 120 m2. 
 
 

• Características generales del alumnado. 
 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una 

dificultad, cada vez más generalizada, como es la falta de esfuerzo y de valoración del 

estudio. 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 11 alumnos. Diez de ellos en 

principio no presentan grandes dificultades, si bien es conveniente señalar que algunos 

presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el área de lengua 

(expresión escrita y expresión oral). Existen diferencias en el grupo tanto de edad (17-28 

años) como nivel académico y conocimientos relacionados con las materias (ESO, ESA, 1º 

PCPI Electricidad) y que la mayoría de ellos no están habituados a un ritmo constante y 

diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes motivaciones e intereses determinarán el 

ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumno restante es un alumno el cual presenta un grado de minusvalía síquica 

moderada, y aunque ha obtenido la titulación en la ESO por diversificación se le aprecian 

carencias  muy  significativas  en  todas  las  materias  y  áreas.  Aunque  en  la  FP  no  se 

contempla la adaptación curricular, si se le podrá un refuerzo educativo en la medida de lo 

posible dentro del aula. 
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B.1. Objetivos del departamento. 

 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos 

mínimos acordados en el departamento, que en opinión de los miembros aseguren aspectos 

tales como seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda 

real del sector en la zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su 

labor profesional y adaptación a las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos 

indispensables para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones 

electrotécnicas: 
 

 
• Conocer e interpretar las normas de seguridad, personales y colectivas, en los 

diferentes ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 
 

• Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto 
para prevenir funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para 
delimitar sin riesgo la zona de trabajo. 

 
• Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o 

líneas eléctricas. 
 

• Conocer en profundidad las normas técnicas tanto del REBT como, Endesa o 
municipales, en referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en 
instalaciones urbanas como en instalaciones agrarias. 

 
• Identificar y realizar planos de instalaciones eléctricas utilizando las aplicaciones 

informáticas actuales. 
 

• Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas. 
 

 
• Desarrollar  instalaciones  de  hidro-bombas  con  los  diferentes  mecanismos  de 

control, arranque y distribución de riego exigente en una zona como esta. 
 

• Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son videoporteros, 
alarmas  y sistemas  de  sonido  presente  en  edificios  de  nueva  construcción  y 
locales comerciales típicos de la zona. 

 
• Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y 

equipos de distribución. 
 

• Desarrollar instalaciones domóticas que aúnen el ahorro energético en el ámbito 
de  la  electricidad  y  la  adaptación  a  las  nuevas  tecnologías  en  concepto  de 
energías renovables. 

 
• Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT 

colectivas, recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en 
general. 
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• Aplicar en su quehacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo 
en equipo, organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de 
estas características. 

 
 
 
 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

En  la  “Orden  de  7  de  julio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan 

los objetivos generales para este Ciclo Formativo, que son enunciados y que describen el 

conjunto de capacidades globales que el alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al 

finalizar  el  mismo.  La  formación  de  este  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos 

generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 que se deben 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, manejando 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. 
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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. 

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. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
 

Por otra parte, también se establecen en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y, por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario 

que, para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de Automatismos 

Industriales, diez resultados de aprendizaje: 
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1.  Determina  el  proceso  a  seguir  en  las  operaciones  de  mecanizado  interpretando 

planos y utilizando documentación técnica. 

2.  Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 
 

3. Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y 

utilizando máquinas y herramientas. 

4. Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 

elaborando esquemas. 

5.  Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando 

esquemas y verificando su funcionamiento. 

6.  Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica 

y verificando su funcionamiento. 

7.  Localiza  averías  y  disfunciones  en  la  instalación,  analizando  los  síntomas  e 

identificando las causas que las producen. 

8.  Repara  averías  y  disfunciones  en  la  instalación,  ajustando  o  sustituyendo  los 

elementos defectuosos. 

9. Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando 

documentación técnica y verificando su funcionamiento. 

10. 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 automatismos industriales 
 
 
 
 

Cada uno de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 
 
 
B.3.Competencias profesionales. 

 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y  situaciones  de  trabajo  requeridos  en  el  empleo.    Para  el  Técnico  en  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa que regula su título, la 

competencia general consiste en: “Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación 

en  edificios,  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  máquinas  eléctricas  y  sistemas 
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automatizados,  aplicando  normativa  y  reglamentación  vigente,  protocolos  de  calidad, 

seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de 

evaluación). La unidad de competencia relacionada con el módulo de Automatismo 

Industriales corresponde a: 
 
 

UC0822_2  Montar  y mantener  instalaciones  de  automatismos  en el entorno de 
viviendas y pequeña industria. 

 
 

Esta unidad de competencia está comprendida en la Cualificación Profesional: 
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
Por otra parte, este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
B.4. Competencias profesionales, personales y sociales 

 
 
 

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. 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Automatismos Industriales” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
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. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 
 
 
C. CONTENIDOS. 

 
 
 

C.1. Selección, organización y Temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y 

principalmente, desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden 

una relevancia fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de Automatismos Industriales están estructurados en 

diez bloques: 
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Bloque 1. Interpretación de documentación técnica: 

 

- Memoria técnica. 
 

- Certificado de la instalación. 
 

- Elaboración de documentos de instrucciones generales de uso y mantenimiento. 
 

- Secuencia de operaciones y control de tiempo. 
 

- Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 
 

- Normativa y reglamentación. 
 
 
 
Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado: 

 

- Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la mecanización de 

cuadros y canalizaciones. 

- Croquización. Normas de empleo. 
 

- Escalas. 
 

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones 

de automatismos. 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. 
 

- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico. 
 

- Normativa y reglamentación. 
 
 
 
Bloque 3. Mecanización de cuadros y canalizaciones: 

 

- Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
 

• Tipos y características de chapas empleadas en cuadros. 
 

• Tipos y características canalizaciones. 
 

- Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado. 
 

• Equipos, herramientas y elementos de fijación. 
 

• Herramientas e instrumentos de trazado, medición y comparación. 
 

• Equipos y herramientas de corte y mecanizado. 
 

• Herramientas de roscado interior y exterior. 
 

• Equipos y herramientas de taladrado y vaciado. 
 

• Equipos y herramientas para corte, curvado y roscado de tubos. 
 

- Normativa y reglamentación. 
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Bloque 4. Instalaciones básicas de automatismos Industriales: 

 

- Características de las instalaciones de automatismo. 
 

- Tipos de sensores. Características y aplicaciones. 
 

- Actuadores. Relés, pulsadores y detectores, entre otros. 
 

- Tipos de circuitos. 
 

•Circuito de fuerza o potencia. Características. 
 

•Circuito de mando o maniobra. Características. 
 

- Estrategias de configuración. 
 
 
 
Bloque 5. Instalaciones de automatismos Industriales aplicados a pequeños motores: 

 

- Control de potencia. Arranque y maniobras de motores (monofásicos y trifásicos). 
 

- Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
 

- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
 

- Aplicaciones. Puertas automáticas, extracción de agua a presión, depuradoras de 

aguas, entre otros. 
 
 

Bloque 6. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas: 
 

- Montaje de las instalaciones de automatismos. 
 

•Circuitos de fuerza y protección. 
 

•Circuitos de control, mando y señalización. 
 

- Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 
 

- Montaje de sensores y detectores, elementos de control y actuadores, entre otros. 
 

- Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o envolventes, canalizaciones, 

cables, terminales, y conexionados. 

- Medios y equipos. 
 

- Programación de los elementos de control. 
 

•Normativa y reglamentación. 
 
 
 

Bloque 7. Averías características de instalaciones de automatismos: 
 

- Tipología de averías características en instalaciones de automatismos. 
 

- Análisis de síntomas. Sistemas empleados. 
 

- Identificación de las causas que producen las averías. 
 

- Dispositivos empleados en procesos de localización de averías. 
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Bloque 8. Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales: 

 

- Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales. 
 

• Mantenimiento correctivo. 
 

• Mantenimiento preventivo. 
 

-  Diagnóstico  y  localización  de  averías  (pruebas,  medidas,  procedimientos  y 

elementos de seguridad) en instalaciones de automatismos. 

- Reparación de averías. Equipos utilizados. 
 

- Medidas de protección y seguridad en mantenimiento. 
 
 
 
Bloque 9. Automatización con autómatas programables: 

 

- Estructura y características de los autómatas programables. 
 

- Entradas y salidas digitales y analógicas. 
 

- Montaje y conexión de autómatas programables. 
 

- Montaje, conexión y regulación de periféricos. 
 

- Programación básica de autómatas. 
 

- Lenguajes y procedimientos. 
 

- Aplicaciones industriales. 
 

- Mantenimiento aplicado. 
 
 
 
Bloque 10. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en automatismos 
industriales: 

- Identificación de riesgos. 
 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de 

instalaciones de automatismos industriales. 

- Equipos de protección individual. 
 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 
 
 
 

Contenido organizador del módulo. 
 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 

didácticas o de trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido 

organizador que fija los procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” 

profesional, y que para este módulo está relacionado con la unidad de competencia: 
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“Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y 
pequeña industria” 

 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 

C.2. Organización de los contenidos 
 
 
 

Los contenidos anteriores los hemos organizados en Unidades Didácticas y éstas a su 

vez las hemos agrupado por bloques temáticos. Cada bloque temático está formado por 

unidades didácticas con afinidad de contenidos. 
 
 

C.3. Temporalización de los contenidos 
 
 
 

Para la organización temporal del módulo profesional de UTOMATISMOS 

INDUSTRIALES consideraremos que el curso se halla dividido en tres trimestres de duración 

desigual, y que la carga horaria semanal es de 9 horas durante 32 semanas (288 horas). 

• Primer trimestre: 117 horas 
 

• Segundo trimestre: 96 horas 
 

• Tercer trimestre: 75 horas 
 
 
 
 
 

Secuenciación de contenidos. 
 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y 

organizados conforme a  los criterios que, a  mi juicio, permiten que  se  adquiera  con  la 

máxima eficacia la competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de 

los contenidos se ha realizado partiendo de que el alumno no posee formación alguna en el 

campo de los automatismos industriales. Se comienza con el manejo de planos y su diseño; 

luego se introduce al alumno en las áreas de aplicación de los automatismos industriales; 

después en los distintos sistemas técnicos, en su montaje, conexionado configuración y 

programación; y por último el ajuste, mantenimiento, y la resolución, diagnóstico y reparación 

de averías. Por otra parte, se ha optado por analizar y aplicar el Reglamento Electrotécnico 
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de  Baja  Tensión  en  las  diferentes  unidades  didácticas,  así  como  la  aplicación  de  la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

Los   contenidos   están   distribuidos   en   las   diferentes   unidades   didácticas   que 

conforman el desarrollo de esta programación, asociadas a su bloque temático y se indica el 

tiempo estimado para su desarrollo, completando las 288 horas que tenemos en el presente 

curso escolar para desarrollar el módulo: 
 
 
 
 

 Unidad 
Didáctica 

 

Título 
 

Temporalización 

 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1 Presentación. 3 Horas 
 

2 Introducción a los automatismos. 
Automatización. Fundamentos. 

 
9 Horas 

3 Conocimiento de materiales. Mecanizado. 12 Horas 
4 Otros útiles y herramientas. 6 Horas 

 
5 Cuadros eléctricos. Interpretación de 

planos. 
 

15 Horas 

6 Representación de las instalaciones 24 Horas 
7 Aparatos de mando, regulación y control. 24 Horas 
8 Relés. Representación de esquemas. 21 Horas 

 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 8 Relés. Representación de esquemas. 6 Horas 
 

9 Las máquinas eléctricas, sistemas de 
arranque. 

 
24 Horas 

 

10 Representación de las instalaciones 
 

32 Horas 
 

11 
Ensayos y pruebas de las instalaciones.  

32 Horas 

 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

 
12 

Control de la intensidad en el arranque de 
motores. 

 
18 Horas 

 

 
13 

Representación de las instalaciones 
 

 
40 Horas 

 

 
14 

El autómata programable: 
Representación de esquemas 

 

 
20 Horas 

 15 Prevención de riesgos laborales 2 Horas 
Total de horas 288 

Horas 
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Actividades a desarrollar por el alumnado 
 

De teoría: 
 

• Apuntes copiados del libro. 
 

• Resúmenes del libro (fórmulas, leyes, cuadros, …) 
 

• Ejercicios del libro y clase. 
 

• Ejercicios propuestos. 
 
 
 
 
 

De prácticas: 
 

• Croquis de los dibujos realizados en la pizarra de las láminas. 
 

• Esquemas del libro y clase. 
 

• Esquemas propuestos. 
 

• Relación de prácticas propuestas: 
 

  Arranque directo manual (I. rotativo fuerza) de un motor III-λ 
 

  Arranque directo manual (I. rotativo fuerza) de un motor III-∆ 
 

  Inversión de giro manual (C. rotativo fuerza) de un M 3≈ 
 

  Arranque λ-∆ manual (C. rotativo fuerza) de un motor 3≈ 
 

  Arranque directo manual (I. rotativo maniobra) de un motor III. 
 

  Arranque directo manual a impulsos (pulsador) de un motor III. 
 

  Arranque directo manual a impulsos (2 pulsadores) de un M 3≈ 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico. 
 

  Arranque con pulsador de paro y marcha (mantenido). 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico. 
 

  Arranque con pulsador de paro y marcha (mantenido). 
 

  Sin utilizar los contactos auxiliares del contactor. 
 

  Arranque de un motor III con pulsadores P y M. 
 

  Prioridad de la marcha sobre el paro. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico. 
 

  Arranque de un motor III con 2 pulsadores: 2P y 2M. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico. 
 

  Inversión de giro sin contramarcha. Paso obligatorio por paro. 
 

  Inversión de giro a contramarcha: sin pasar por paro. 
 

  Arranque independiente de dos motores III. 
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  Señalización marcha, paro y defecto térmico de cada motor. 

 

  Parada de ambos motores por defecto térmico de 1 de ellos. 
 

  Arranque simultáneo de dos motores III. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico de cada motor. 
 

  Parada de ambos motores por defecto térmico de 1 de ellos. 
 

  Arranque sucesivo de dos motores III. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico de cada motor. 
 

  Parada de ambos motores por defecto térmico de 1 de ellos. 
 

  Arranque alternativo de dos motores III. 
 

  Sin pasar por paro. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico de cada motor. 
 

  Parada de ambos motores por defecto térmico de 1 de ellos. 
 

  Arranque progresivo y paro regresivo de dos motores III. 
 

  Señalización marcha, paro y defecto térmico de cada motor. 
 

  Parada de ambos motores por defecto térmico de 1 de ellos. 
 

  Arranque progresivo y paro regresivo de tres motores III. 
 

  Señalización marcha, paro de cada motor. 
 

  Parada por defecto térmico independiente. 
 

  Arranque de 2 motores III. El segundo entra después de un tiempo 

determinado. 

  Arranque λ-∆ manual (pulsadores) de un motor 3≈ 
 

  Arranque λ-∆ automático (temporizador) de un motor 3≈ 
 

  Arranque λ-∆ automático e inversión de giro SC de un motor 3≈ 
 

  Arranque de un motor I de inducción. 
 
 
 
Todas estas actividades a desarrollar por el alumno podrán ser cambiadas de orden o por 

otras prácticas similares. Los motivos serán siempre por cuestiones referentes al tiempo de 

realización, materiales etc.., y a criterio del profesor. Siempre y cuando no afecten a la 

enseñanza –aprendizaje del alumno y cumplan con los objetivos marcados en esta 

programación. 



1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Automatismos Industriales” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

Miguel Mateo Baco  

 

 

 
Contenido organizador del módulo. 

 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 

didácticas o de trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido 

organizador que fija los procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” 

profesional, y que para este módulo está relacionado con las unidades de competencia: 
 
 

UC0822_2  Montar  y mantener  instalaciones  de  automatismos  en el entorno de 
viviendas y pequeña industria. 

 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 

C.4. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

• Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

• Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación 

con los compañeros. 

• Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 

residuos,  del  uso  racional  de  la  energía  eléctrica  y  del  aprovechamiento  de  los 

recursos naturales. 
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• Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,). 

• Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 
D. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
 
 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por si mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el 

saber hacer, que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y 

comportarse sobre todo en el entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir 

la polivalencia que facilite al alumno/a la adaptación a cualquier procedimiento de montaje o 

mantenimiento de automatismos industriales. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

• Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos 

o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 
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integración  en  el  grupo  y  necesarias  para  el  seguimiento  de  nuestro  proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

• La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar   en   equipo   y   para   aplicar   los   métodos   pedagógicos   adecuados   de 

investigación. 

•  Para el análisis de los diferentes elementos que configuran los automatismos será 

necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, libros, manuales, 

catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en Internet. 

•  Los  contenidos  teóricos  se  ofertan  en  la  medida  que  sean  precisos,  para  la 

ejecución e interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes 

prácticas, con la ayuda, en ocasiones, de presentaciones en Power Point. 

•  Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que 

el alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se 

utiliza. 

•  La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al 

estudio de las técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas sobre 

paneles se realizarán una vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del 

sistema, aunque el profesor mostrará en el aula distintos materiales con el fin de que 

el alumno/a se familiarice con ellos y descubra sus terminales, tamaños, formas, 

conexionado, alimentación, etc., para que pueda desarrollar los procedimientos 

necesarios para el análisis y realización de las instalaciones correspondientes. 

•  La  forma  de  plantear  las  prácticas  será  trabajando  en  grupos  de  trabajo, 

preferentemente de dos alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental 

que de forma individual se elabore una informe memoria. 

•  Sobre todo, se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, 

aunque sin ser el principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto 

nivel de compromiso y experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas 

tecnologías  favorece  el  aprendizaje,  motiva  y  moviliza  hacia  una  actitud  mental 

positiva. Además, favorece la interacción y la generación de entornos de aprendizaje 

más flexibles. 

•  En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que 

el alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar 
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y también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser 

ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de 

trabajo racional. 

•  Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad 

e higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo 

de accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace 

suponer  que  ha  alcanzado  un  pensamiento  formal,  es  decir,  posee  una  serie  de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador  del  proceso  de  enseñanza,  adoptando  los  principios  metodológicos 

anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un  principio  metodológico,  y  este  a  los  principios  pedagógicos.  De  esta  manera  las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos 

resaltar, entre otras, las siguientes: 
 

• Actividades  iniciales:  son  las  de  comienzo  de  la  unidad  y  se  pretende  informar, 

motivar y detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que 

se persiguen, se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. 

Se expondrá un mapa conceptual de la unidad de referencia. 
 

• Actividades  de  desarrollo  de  contenidos  soporte:  son  las  explicaciones  de  los 

conceptos teóricos por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora 

de analizar, configurar y realizar las instalaciones y comprender su funcionamiento. 

Nos basaremos principalmente en el Libro de texto recomendado, aportando, en 

ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones realizadas a través del 

ordenador. 
 

• Actividades de análisis de instalaciones: los alumnos/as ante una instalación simulada 

o real deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la 

configuran,  interpretado  la  documentación  técnica  de  la  misma.  Elaborarán  una 
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informe memoria de las actividades desarrolladas a partir de la documentación y el 

uso de catálogos técnico- comerciales. 
 

• Actividades de desarrollo- configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con 

los cálculos necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a 

partir   de   catálogos   técnico-comerciales   los   equipos   y   materiales   para   una 

determinada instalación, etc. 
 

• Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino 

que asegura unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus 

capacidades.  Se  usarán  las  TIC  y  se  buscará  en  Internet  información  sobre  los 

distintos elementos de una instalación 
 

• Actividades prácticas en tableros o cuadros didácticos: la finalidad es el aprendizaje 

de  procedimientos   relacionados   con   el   montaje   y   el   mantenimiento   de   las 

instalaciones, así como el desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, 

equipos y materiales. Elaborarán una informe memoria de las actividades 

desarrolladas. 
 

• Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

capacidades terminales y actividades de ampliación para los que puedan profundizar 

en el desarrollo de la materia. 
 
 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

D.2. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo, citaremos: 
 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del 

videoproyector. 

• Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante ordenador. 
 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
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En general, se pondrá especial atención realizando: 

 
• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 

 
• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se 

encarguen a lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los 

distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las 

mismas. 
 
 
E.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos 

conocimientos previos y a que se ven profundamente influidos por situaciones familiares y 

sociales, factores intrínsecos y muy diferente motivación, se intentará en la medida de lo 

posible facilitar la labor de aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar 

actividades y trabajos diferenciados, aplicando metodologías diversas, utilizando materiales 

didácticos variados y graduados en función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo 

los agrupamientos en clase que posibiliten la interacción y graduando las diversas 

aproximaciones que puedan darse a un mismo criterio de evaluación. 

Para aquellos alumnos/as en los que se observe un desfase educativo específico se 

adaptará el tiempo de ejecución y comprensión de las prácticas según las necesidades 

individuales y se realizarán una serie de actividades tanto de refuerzo como de ampliación 

para el alumnado que pudiera necesitarlas. En esta misma línea, algunas actividades serán 

planteadas con un grado variable de complejidad para permitir una respuesta más eficaz 

frente a los distintos niveles presentes en el alumnado. Por otra parte, los alumnos que no 

hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido 

una  nota  positiva  en  el  trimestre,  realizarán  ejercicios  de  refuerzo,  pudiendo  hacerse, 

además, alguna prueba individual de recuperación. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, 

sino de adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 

previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 
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circunstancia,  para  garantizar  la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por su origen extranjero, con 

dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer 

alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o 

instrumentos  de  evaluación,   o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como 

profesorado especializado, adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar 

una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

• Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
 
 
 
 
F.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además, la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de  contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 
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F.1. Criterios generales del Centro. 
 
 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos 

profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes: 
 
 

• Asistencia a clase y puntualidad. 
 

• Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

• Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de estos. 

• Participación en las actividades de grupo. 
 

• Participación en las actividades extraescolares. 
 

• Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas. 

• Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 
 

• La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la  valoración  de la  actitud. Es por ello que  de la actitud del 

alumno en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los 
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materia correspondiente. 

 

 

 

 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 
 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

• Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

• Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre, marzo y mayo. 

• Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y 

marzo. 

• Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos. 
 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

• Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al 

inicio de cada bloque temático, para indicarnos el nivel de conocimientos previos y 

poder  decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos  contenidos  de 

enseñanza. 
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• Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando la adecuación o no de 

los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para 

adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del alumno. 

• Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre que necesitemos dar unos resultados al final de una evaluación, final de 

trimestre, curso, etc. 
 
 
 Criterios de evaluación. 

 
 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 

asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 

módulo. 
 
 
 
Resultado de 
aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Determina el proceso 

a seguir en las 

operaciones   de 

mecanizado 

interpretando  planos  y 

utilizando 

documentación técnica. 

 
a)  Se  han  identificado  la  simbología  y  especificaciones 

técnicas en los planos. 

b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes 

y detalles. 

c)  Se  han  identificado  materiales  (perfiles,  envolventes  y 

cuadros). 
 

d) Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 

e) Se ha realizado un plan de montaje. 

f)  Se  han  analizado  herramientas,  medios  técnicos  y  de 

seguridad según requerimiento de cada intervención. 

g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los 

procesos. 
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2. Dibuja elementos 

básicos y conjuntos 

aplicando la 

normalización. 

 
 
a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes. 

 

b) Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros 

y demás componentes, 

c) Se han reflejado las cotas. 
 

d) Se han dibujado los esquemas y planos según 

normalización y convencionalismos. 

e) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
 

f) Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas y 

conjuntos, atendiendo a las escalas establecidas. 

g) Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y 

su dimensionado en las representaciones realizadas. 

h) Se han utilizado programas informáticos de CAD 
 

electrotécnicos. 
 

i) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 

 
3.  Ejecuta  operaciones 

de  mecanizado 

aplicando técnicas de 

medición y marcado y 

utilizando máquinas y 

herramientas. 

 
 
a) Se ha determinado el plan de mecanizado. 

b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios 

técnicos y de seguridad. 
 

c) Se han realizado mediciones con la precisión exigida. 
 

d) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y 

marcado. 

e) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo 

característicos. 

f)  Se  han  ejecutado  las  operaciones  de  mecanizado  en 

perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones. 

g) Se han resuelto las contingencias surgidas. 
 

h) Se ha elaborado un informe del proceso de mecanizado. 
 

i)  Se  han  tenido  en  cuenta  los  tiempos previstos  para  el 

proceso. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 
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4. Configura circuitos 

básicos de mando y 

potencia, seleccionando 

sus elementos y 

elaborando esquemas. 

 
 
a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y 

regulación de velocidad de motores eléctricos trifásicos y 

monofásicos. 

b) Se han descrito los principios de funcionamiento y 

características de mecanismos (de accionamiento, control, 

protección y señalización), receptores y motores. 

c) Se han calculado las características técnicas de los 

componentes de la instalación. 

d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección 

de materiales. 

e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la 

simbología normalizada. 

f)   Se   han   utilizado   programas   informáticos   de   CAD 
 

electrotécnico. 
 

g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y 

convencionalismos de automatismos. 

h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el 

proceso. 

i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
5. Monta circuitos de 

automatismos para 

maniobras de pequeños 

motores interpretando 

esquemas y verificando 

su funcionamiento. 

 
 
a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia. 

b)  Se  ha  relacionado  cada  elemento  con  su  función  de 

conjunto. 
 

c) Se han montado circuitos de mando y potencia. 
 

d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de 

potencia. 

e) Se han realizado maniobras con motores. 
 

f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos. 
 

g) Se ha  operado con  autonomía en las actividades 

propuestas. 

h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las 

actividades. 
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6. Monta cuadros y 

sistemas eléctricos 

asociados, 

interpretando 

documentación técnica 

y verificando  su 

funcionamiento. 

 
 
a) Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros y 

sistemas eléctricos. 

b)  Se  ha  relacionado  cada  elemento  con  su  función  de 

conjunto. 

c) Se han seleccionado componentes, herramientas, medios 

técnicos y de seguridad. 

d) Se han distribuido los componentes en los cuadros. 
 

e)  Se han  mecanizado la placa  de montaje,  perfiles, 

envolventes y canalizaciones. 

f)  Se  han  montado  los  mecanismos  del  cuadro  y  los 

elementos de la instalación. 

g)  Se  han  conexionado  los  equipos  y  elementos  de  la 

instalación. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación. 

i) Se han establecido criterios de calidad. 

j) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para cada 

actividad. 

 
7. Localiza averías y 

disfunciones en la 

instalación, analizando 

los síntomas e 

identificando las causas 

que las producen. 

 
 
a) Se ha elaborado un plan de intervención. 

b)  Se  han realizado  medidas  y  verificaciones  para  la 

localización de averías. 

c) Se han identificado disfunciones de la instalación mediante 

comprobación funcional. 
 

d) Se ha identificado la causa de la avería. 
 

e) Se ha operado  con autonomía y  destreza en la 

manipulación elementos, equipos y herramientas. 

f) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 

g) Se han aplicado las normas de calidad. 
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8. Repara averías y 

disfunciones en la 

instalación, ajustando o 

sustituyendo los 

elementos defectuosos. 

 
 
a)  Se  ha  elaborado  un  plan  de  intervención  correctiva  y 

preventiva. 

b) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos. 
 

c)  Se  han  ajustado  las  protecciones  de  acuerdo  con  las 

características de los receptores. 

d)  Se  ha  verificado  la  compatibilidad  del  nuevo  elemento 

instalado. 

e) Se han registrado datos para la elaboración del informe de 

reparación y factura. 

f) Se han restablecido las condiciones de normal 

funcionamiento. 

g) Se ha operado  con autonomía y  destreza en la 

manipulación de elementos, equipos y herramientas. 

h) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 
 

i) Se han aplicado las normas de calidad. 
 
9. Monta  y mantiene 

sistemas  automáticos 

con control programable 

interpretando 

documentación técnica 

y  verificando  su 

funcionamiento. 

 
a)  Se  han  identificado  las  entradas,  salidas  (analógicas  y 

digitales) y el referenciado de las mismas. 

b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del 

sistema. 

c) Se ha establecido la  comunicación del software  con  el 

dispositivo programable. 
 

d) Se han  realizado circuitos  de control  básicos con 

autómatas programables. 

e)  Se  ha  realizado  control  de  motores  asíncronos  con 

convertidores de frecuencia. 

f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 
 

g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos 

automáticos básicos con autómatas. 

h) Se han realizado las actividades en el tiempo requerido. 
 

i) Se han aplicado las normas de calidad en las 

intervenciones. 
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10. 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 

automatismos 

industriales. 

 
 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 

que  suponen  la  manipulación  de  los  materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad (protecciones, 

alarmas, materiales, 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. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

f) Se han determinado 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 automatismos industriales y sus instalaciones asociadas. 

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. 

  
 
 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 
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Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

• Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 
 

• Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 
 

• Trabajos y ejercicios relacionados con las instalaciones de automatismos. 
 

• Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

• Observación directa del alumnado en el aula- taller. 
 

• Asistencia a clase. 
 
 

De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas sobre 

evaluación de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores del Ciclo, 

corresponde adaptar estas a los planteamientos personales del profesor del módulo. Se 

proponen los siguientes: 

• En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en 

cuenta la planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el 

correcto funcionamiento de la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el 

seguimiento de las normas de seguridad, así como los esquemas realizados y la 

correcta presentación de las memorias en tiempo y forma. Se realizará una valoración 

global de la práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria una vez 

comprobado el funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. 

Esta valoración global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que 

se podrá repetir la memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas 

correctos, lenguaje técnico apropiado. 

• Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por 

el profesor, según los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán 

evaluadas por el propio alumno, con un contraste posterior con el profesor. En 

ocasiones se realizarán preguntas teóricas en clase para comprobar la atención en 

clase y el grado de asimilación de los conceptos. Por otra parte, para evaluar los 

trabajos realizados en casa sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en 

cuenta la aplicación de los conceptos desarrollados en clase, el uso correcto de la 

simbología y del lenguaje técnico, el empleo de la normativa específica, el orden, la 

limpieza, el plazo de entrega. 
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• También  tendremos  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  los  módulos  eminentemente 

prácticos  la  capacidad  resolutiva  del  alumno  que  nos  informará  del  grado  de 

asimilación de la materia impartida en relación con la realización de las diferentes 

instalaciones y prácticas desarrolladas, su funcionamiento, posibles averías, etc. 

• En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del 

alumnado en el aula- taller recogiendo datos para valorar su interés hacia el módulo, 

respeto a los medios, compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será 

continua y su resultado se registrará por parte del profesor. 

• Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el 

número de faltas del alumno. 

• Las pruebas finales estarán compuestas por exámenes que podrán tener preguntas 

teóricas, problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello 

en un tiempo suficiente y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a 

decisión del profesor si lo cree conveniente. 
 
 
 
 
 
 

F.4. Criterios de calificación. 
 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La  nota final de  cada  evaluación  se  dividirá  en  los  distintos porcentajes  que  se 

describen a continuación: 

• Un 40% las prácticas. 
 

• 40% los controles-exámenes que se realicen. 
 

•  10% las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios propuestos en clase y 

los de casa, puntualidad de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia. 

•  10%  la  actitud  profesional  en  relación  a  la  colaboración,  el  respeto  a  los 

compañeros y al profesorado, coordinación, responsabilidad, interés, orden en el 

trabajo diario, limpieza y seguridad laboral, cuidado del material, herramientas e 

instalaciones del Centro. 
 
 

Para el cálculo de las actividades de clase y para casa-Actitud del alumno se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios a la hora de evaluarlos: 
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Las actividades se calificarán de 0 a 10 ptos.  La presentación de las actividades fuera 

de plazo (sin justificación) conllevará una penalización en su calificación de la siguiente 

forma: 

• 1 día de retraso -> 20% menos en la calificación 
 

• 2 días de retraso ->40% menos en la calificación 
 

• Más de 2 días o no presentación -> 0 pto en la calificación 
 
 

Para el cálculo de las prácticas realizadas en el aula taller del alumno también se 

tendrán en cuenta los criterios que a continuación se detallan: 

Las prácticas se calificarán de la siguiente forma (de 0 a 10 ptos): 
 

• Funcionamiento correcto 
 

-  A la primera: 3 ptos 
 

- A la segunda: 2 ptos 
 

-  A la tercera: 1 ptos 
 

-  Repara el profesor:  0 ptos 
 

• Explicación y diseño de la práctica en la memoria y cálculos realizados: máx. 3 ptos. 
 

•  Estética, conexionado y tiempo en la realización: máx. 2 ptos. (Si no funciona = 0 

ptos). 

• Conocimientos. Aciertos a las preguntas realizadas por el profesor: máximo 2 ptos. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Se intentará que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas 

desarrolladas con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de 

las  características  particulares  de  dichas  prácticas,  intentando  extrapolar  en  todo  lo 

posible al mundo real. 

Todas  las  prácticas  irán  apoyadas  por  conocimientos  teóricos  (técnicos  y  de 

legislación) que el alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo 

que también se le exigirá los conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la 

práctica. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

trimestrales para hacer la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas 

y trabajos. 
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La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva (superior o igual a 5). 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

• Observación directa en clase. 
 

• Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 
 

• Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 
 

• Memoria realizada de la práctica. 
 

• Interés y comportamiento puesto por el alumno tanto en trabajos individuales como 

colectivos. 

• Acabado de la práctica y funcionamiento. 
 

• Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos con 

el fin de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas junto con la consecución de los 

objetivos fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas 

propuestas y sus correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los 

elementos principales a utilizar para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media de 

las prácticas tendremos en cuenta el número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, que 

será  establecido  de  acuerdo  al  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no 

obstante, el número de trabajos prácticos que los alumnos deberán realizar, como condición 

indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será inferior al 80% del total de 

las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

que se realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre 10 en las prácticas 

propuestas durante el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a 

los porcentajes establecidos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales,  siendo  necesario  tener  aprobadas  todas  las  evaluaciones  parciales  para 

obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 

F.4.1. Recuperación. 
 

Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales 

a cada alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje que no hayan sido capaces de desarrollar. 
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Para   la   recuperación   de   las   actividades   prácticas   deben   ser   realizadas   las 

instalaciones propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las 

correcciones  indicadas  por  el  profesor.  Será  obligatoria  la  entrega  de  las  memorias  o 

trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia después de cada trimestre 

a través de pruebas teóricas y/o realización de trabajos teórico-prácticos. Será obligatoria la 

entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue 

todos los trabajos, memorias y realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación o 

curso. La prueba práctica podrá realizarse o no a decisión del profesor. 

Los alumnos que hayan obtenido en la Tercera evaluación parcial una calificación 

negativa tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación 

para las pruebas correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 3ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 

• Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este 

módulo. Dichas actividades pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante 

el periodo normal de duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas 

actividades vendrán acompañadas de sus correspondientes memorias. 

• Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas 

referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

• Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático 

de las  Unidades no superadas, que  será corregido  por el profesor,  con  el doble 

objetivo de forzar el repaso y de crear una base sólida para la realización de las 

actividades anteriormente mencionadas. 

F.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 
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A  fin  de  establecer  una  evaluación  plena  de  todo  el  proceso  se  evaluarán  los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  programación 

didáctica: 

• Desarrollo en clase de la programación. 
 

• Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

• Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

• Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

• Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

• Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 
 
 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y 

de instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma adecuada. 

Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto 

nos lleva a tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las 

necesidades  del  grupo  total  de  alumnos/as  o  bien  a  establecer  una  rotación  por  las 

diferentes prácticas. 

El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las 

siguientes: 

• Taller 1 de instalaciones eléctricas y automáticas. 
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• Paneles para el montaje de instalaciones eléctricas interiores. 

 
• Instalaciones didácticas de simulación de interiores (viviendas). 

 
• Instrumentos de medida. 

 
• Herramientas diversas. 

 
• Material eléctrico y electrónico diverso. 

 
• Ordenadores de aula y cañón. 

 
• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

 
• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

 
• Libro de Instalaciones eléctricas interiores. 

 
• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Biblioteca de aula. 

 
 
 
H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Dada la gran variedad de instalaciones, posibilidades que se abarcan y las novedades 

tecnológica de la materia del módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores, se plantea como 

actividad complementaria, la búsqueda en internet de elementos y enlaces relacionados con 

el módulo de última vanguardia; y como actividad extraescolar, la visita de instalaciones en 

construcción de viviendas, edificios destinados a viviendas y oficinas y pequeñas industrias. 
 
 
I. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 

 
 
 
- Decreto   9/1996,   de   16   de   enero,   por   el   que   se   establecen   las   enseñanzas 
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Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 
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- Automatismos y cuadros eléctricos. Editorial Altamar- Marcombo, 
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A.   Introducción. 
 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Electrónica" que a continuación se 

desarrolla,  forma  parte  de  las  enseñanzas  impartidas  para  la  obtención  del  título  de 

formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del centro y de la situación inicial de cada alumno, y se debe entender como un 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos. 
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A.1. Composición del Departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 

 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 
 

B.   OBJETIVOS. 
 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de electrónica está contemplado en el desarrollo curricular del Ciclo 

Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas.  Este  ciclo  está 

regulado por el “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” y por 

la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, donde se desarrolla el currículo para 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10   de  diciembre,  de   Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
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–     Justificación de la programación. 
 

– Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de electrónica forma parte 

del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 96 

horas impartidas durante el primer curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 35 

semanas, contadas desde el principio de curso hasta la segund semana de junio de 2019 y 

cuenta con una carga horaria de 3 horas/semana, lo que supone un peso del 10% del 

horario semanal del alumno. 
 
 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de 2 h, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las 

demostraciones prácticas de taller por parte del profesor y algunas prácticas aisladas los 

alumnos. 

Este módulo tiene que tener un carácter transversal y debe contribuir a proporcionar a 

los alumnos/as la formación de base necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como 

permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

– Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y 

externo  del  centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior 

carecería de base real. 
 

– Características del Centro y su entorno. 
 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan 

sobre todo el   sector   agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 
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alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Formación profesional básica. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

-  Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones 

electrotécnicas de 1º de ciclo, que cuenta con una superficie de unos 100 m2. 
 
 

– Características generales del alumnado. 
 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, y por lo visto en años 

anteriores, el alumnado plantea una dificultad,  como es una heterogeneidad pronunciada, 

diferencias de edades cada vez mayores con lo que ello comporta en las distintas 

motivaciones; una parte importante de los mismos manifiestan una   falta de esfuerzo y de 

valoración del estudio. 
 
 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 12 alumnos; es conveniente 

señalar que algunos presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el 

área de lengua (expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría   de ellos no están 

habituados a un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. También existen 

alumnos que han realizado otros ciclos formativos con anterioridad; se nota en ellos una 

diferencia significativa en lo que a la comprensión de las explicaciones se refiere. Las 

diferentes motivaciones, intereses y preparación previos, determinarán el ritmo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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A. 

 

B. 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Los objetivos que se plantea el departamento no pueden ser otros que los reflejados 
 

en el artículo 9 del 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; a 

saber: 
 

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 que se deben 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, manejando los 

equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones 
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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. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 

y máquinas mediante técnica de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 

interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de 

bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 

ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 

actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en 

la organización de la empresa. 
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q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 

los objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
 

A. 

B. 

B.1. 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: a), b), e), g), n). 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario 

que, para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de electrónica, siete 

resultados de aprendizaje: 

1.   Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplica 

ciones. 

2.   Reconoce  circuitos lógicos secuenciales  deter  minando  sus  características y 

aplicaciones. 

3.   Reconoce  circuitos  de  rectificación  y fil  trado  determinando  sus  características  y 

aplicaciones. 

4.   Reconoce fuentes de alimentación determi nando sus características y aplicaciones. 
 

5.   Reconoce circuitos amplificadores determi nando sus características y aplicaciones. 
 

6.   Reconoce  sistemas  electrónicos  de  potencia  ve  rificando  sus  características  y 

funcionamiento. 
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7.   Reconoce circuitos de temporización y os cilación verificando sus características y 

funcionamiento. 
 
 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 
 
 

A. 

B. 

B.1. 

B.2. 

B.3. Competencias profesionales. 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y  situaciones  de  trabajo  requeridos  en  el  empleo.    Para  el  Técnico  en  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa que regula su título, la 

competencia general 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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de 

evaluación).  Por  su  contenido  transversal,  este  módulo  no  contribuye  a  obtener 
ninguna unidad de competencia concreta, siendo base sobre la que se asientan otros 
contenidos sobre todo en segundo curso. 

La formación del módulo contribuye a al canzar las competencias profesionales, 
 

personales y sociales de éste título que se relacionan a conti nuación: 
 

a) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 

reglamentarias. 

a)  Acopiar  los  recursos  y  medios  para  acometer  la  ejecución  del  montaje  o 

mantenimiento. 
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a) Mantener  y  reparar  instalaciones  y  equipos  realizando  las  operaciones  de 

comproba ción, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 

funcionamiento  en  condi  ciones  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. 
 
 

C.   Contenidos. 
 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, 

desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia 

fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de electrónica están estructurados en 7 bloques, cada uno 

de los cuales desglosados en las unidades de trabajo presentes en la siguiente tabla. 

 
Unidad Didáctica Horas Bloques 

 
1. Introducción a la electrónica digital. 

 
12 

Circuitos lógicos 
 

combinacionales 

2. Diseño de circuitos con puertas lógicas. 10  

3. Bloques combinacionales en escala de integración 
 

media (MSI). 

 
9 

 

 
4. Sistemas secuenciales 

 
8 

Circuitos lógicos 
 

combinacionales 
 
 
 
 
5. Instrumentación en el laboratorio de electrónica. 

 
 
 
 
2 

Componentes 
 

electrónicos empleados 

en rectificación y 

filtrado. Tipología y 

carac terísticas 

6. Componentes pasivos 4  

7. Semiconductores: El diodo 4  

8. Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación. 10  

9. Transistores 10 Amplificadores 

10. Amplificadores 5  
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11. Amplificadores con transistores de efecto de campo. 5  

12. Realimentación en los amplificadores. El amplificador 
 

operacional. 

 
4 

 

 
13. Fuentes de alimentación 

 
3 

Fuentes de 
 

alimentación 

14. Generadores de señal y osciladores. 3 Generadores de señal 

15. Electrónica de potencia: tiristores. 2 Electrónica de potencia 
 
 
 
 

A. 

B. 

C. 

C.1. 
 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

-  Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

-  Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con 

los compañeros. 

-  Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 

residuos, del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

-  Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a 

la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 
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-  Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 

D.   Metodología didáctica. 
 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

-  Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos 

o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

-  La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

-  Se  dispone  de  un  texto  como  eje  vertebrador  de  los  contenidos  del  módulo.  Se 

explicará cada punto de los contenidos con material de apoyo como presentaciones, 

fotos, videos, simuladores de circuitos y, siempre que sea posible, demostraciones 

prácticas por parte del profesor, con material diverso existente en los talleres del ciclo y 

algún material propio del profesor 

-  Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

-  Se realizarán algunas prácticas a principios de curso de manera que el alumno se 

interese por el módulo desde un principio y además tome contacto con los elementos de 

los que se habla en clase 
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Se intentará usar, tanto en el módulo electrotecnia como en electrónica, el entorno 

arduino, para que el alumno asimile mejor los conceptos que se explican en clase. 

Esto se intentará hacer de manera experimental, por tanto estará sujeto a fallos 

que nos permitirán proponer mejoras para futuros cursos. 

-  Debido a la falta de material suficiente y sobre todo de carga horaria para que los 

alumnos puedan hacer prácticas de electrónica, de manera rápida para no perder el 

tiempo, se ofrece al alumno la posibilidad de usar simuladores de circuitos como el 

“Electronic Workbench. Sería conveniente disponer de varios osciloscopios más del que 

tenemos  así  como  material  módulos  didácticos  en  rac  de  manera  que  se  pudieran 

realizar  prácticas  de  manera  rápida,  pero  por  el  momento  sólo  disponemos  de  dos 

paneles  y  poco  material  para  poder  usar  con  los  mismos.  También  se  dispone  de 

material discreto para placa protoboard. 

-  Se intentará utilizar el entorno Arduino de manera experimental, con el doble objetivo 

de mejorar las competencias en automatismos y electrónica. El entorno Arduino dará 

oportunidad al alumno de afrontar problemas teóricos de forma práctica, de manera que 

pueda consolidar fundamentos de electrónica y automatización, además de tener un 

primer acercamiento a los automatismos programados. Se realizará durante el tercer 

trimestre en el aula de 2º 
 
 

-  A lo largo del curso se requiere al alumno que entregue una serie de actividades y 

ejercicios de cada unidad didáctica con el fin de que surjan dudas que se pueda resolver 

en  clase.  Para  comodidad  del  profesor  y  para  dejar  constancia  de  la  fecha  de  las 

entregas, se propone al alumno que lo haga vía correo electrónico. Se permite que el 

alumno que no maneje la ofimática con soltura escanee los trabajos hechos a mano o los 

fotografíe, y los inserte en archivos de procesadores de texto, para lo cual se le instruirá 

en clase de manera conveniente. 
 
 

-  En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

-  Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene  en  el  trabajo,  y  los  peligros  y  recomendaciones  en  el  buen  manejo  de  la 
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electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 15 años. Eso hace 

suponer  que  ha  alcanzado  un  pensamiento  formal,  es  decir,  posee  una  serie  de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador  del  proceso  de  enseñanza,  adoptando  los  principios  metodológicos 

anteriormente expuestos. 
 
 

D.2. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

∙  Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el 

uso del video proyector diariamente 

∙ Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

∙  Uso  de material  documental  sobre  componentes  electrónicos. Catálogos 

comerciales y textos técnicos de firmas del ramo. 

∙  Uso   de   herramientas   de   comunicación   como   correo   electrónico   y 

herramientas tipo drive  y classroom de google o similares como dropbox 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

∙ Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

∙  La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos 

que se encarguen a lo largo del curso. 

∙  La    expresión    oral   se    controlará    sobre    todo    en    explicación    del 

funcionamiento de los distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el 

funcionamiento de las mismas. 
 
 

E.   Atención a la diversidad. 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, 

sino de adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 
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previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 

circunstancia,  para  garantizar  la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por su origen extranjero, con 

dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer 

alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o 

instrumentos  de  evaluación,   o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como 

profesorado especializado, adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar 

una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 

F.   Evaluación. 
 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de  contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

∙ La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus 
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causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado 

pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre de 2010). 

∙ La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los 

objetivos generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y 

el contexto sociocultural y socioeconómico del centro. 

∙ El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que 

imparte los diferentes módulos. 

∙ Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los 

módulos profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

∙ Sin perjuicio de los criterios de  evaluación específicos que  cada módulo haya 

establecido  para  la  evaluación  de  la  Actitud,  se  establecen,  como  criterios 

comunes, los siguientes: 

○ Asistencia a clase y puntualidad. 
 

○ Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

○ Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 

independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

○ Participación en las actividades de grupo. 
 

○ Participación en las actividades extraescolares. 
 

○ Respeto  por las  normas de  convivencia  básicas  y cumplimiento  de  las 

sanciones impuestas. 

○ Evolución  positiva  en  la  corrección  de  su  conducta  ante  las  medidas 

adoptadas. 

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. 
 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

Tres  sesiones  de  evaluación  parciales  para  el  primer  curso  del  ciclo;  final  de 

noviembre, marzo y mayo. Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de 

ciclo a final de noviembre y marzo. 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 25 de junio para los dos cursos. 
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Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 
 

Consideraciones generales. 
 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

 
-  Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de  cada bloque temático, para  indicarnos el nivel de  conocimientos previos  y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

-  Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica conjunto de unidades didácticas o bloque temático, según el caso, y nos va 

indicando la adecuación o no de los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los 

logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del 

alumno. 

-  Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre  que  necesitemos  dar  unos  resultados  al  final  de  una  evaluación,  final  de 

trimestre, curso, etc. 
 
 

F.2.1. Criterios de evaluación. 
 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 
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asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 

módulo. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Reconoce 

circuitos lógicos 

combinacionales 

determinando sus 

características y 

aplicaciones. 

 
a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y 

códigos.  b)  Se  han  descrito  las  funciones  lógicas 

fundamentales utilizadas en los circuitos electrónicos digitales. 

c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la 

simbología adecuada. d) Se han interpretado las funciones 

combinacionales básicas. e) Se han identificado los 

componentes y bloques funcionales. f) Se han montado o 

simulado circuitos. g) Se ha verificado el funcionamiento de 

los circuitos. h) Se han identificado las distintas familias de 

integrados y su aplicación. 

 
2. Reconoce 

circuitos lógicos 

secuenciales determinando 

sus características y 

aplicaciones. 

 
a) Se han descrito diferencias entre circuitos 

combinacionales  y  secuenciales.  b)  Se  han  descrito 

diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. c) Se han 

identificado los componentes y bloques funcionales. d) Se 

han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 

e) Se han montado o simulado circuitos. f) Se ha verificado 

el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. g) Se 

han descrito aplicaciones reales de los circuitos con 

dispositivos lógicos secuenciales. 

 
3. Reconoce 

circuitos de rectificación y 

filtrado determinando sus 

características y 

aplicaciones. 

 
a) Se han reconocido los diferentes componentes. b) 

Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan 

los circuitos con componentes pasivos. c) Se han utilizado los 

instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). d) Se han relacionado los 

componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. e) Se han descrito los  tipos  de  rectificadores  y  
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 simulado  circuitos.  g)  Se  han  obtenido  los  parámetros  

y 
 

características eléctricas de los componentes de los sistemas. 

h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de 

circuitos. 

 
4. Reconoce fuentes 

de alimentación 

determinando sus 

características y 

aplicaciones. 

 
a) Se han descrito las diferencias entre fuentes 

conmutadas y no conmutadas. b) Se ha descrito el 

funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 

sistemas completos de alimentación. c) Se han identificado 

las características más relevantes proporcionadas por los 

fabricantes. d) Se han descrito las diferentes 

configuraciones de circuitos reguladores integrados. e) Se han 

utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). f) Se han descrito las 

aplicaciones reales. g) Se ha verificado el funcionamiento de 

fuentes conmutadas. h) Se han descrito aplicaciones reales 

de las fuentes conmutadas. 
 

5. Reconoce circuitos 

amplificadores 

determinando sus 

características y 

aplicaciones. 

 
a) Se han descrito diferentes Tipología de circuitos 

amplificadores. b) Se han descrito los parámetros y 

características de los diferentes circuitos amplificadores. c) Se 

han identificado los componentes con los símbolos que 

aparecen en los esquemas. d) Se han montado o simulado 

circuitos. e) Se ha verificado su funcionamiento. f) Se han 

utilizado los instrumentos de medida adecuados. g) Se han 

descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 

 
6.    Reconoce 

sistemas electrónicos de 

potencia verificando sus 

características y 

funcionamiento. 

 
a) Se han reconocido los elementos de los sistemas 

electrónicos de potencia. b) Se ha identificado la función de 

cada bloque del sistema. c) Se han enumerado las 

características más relevantes de los componentes. d) Se han 

montado o simulado circuitos. e) Se ha verificado el 

funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre 

otros).  f)  Se  han  utilizado   los   instrumentos  de  

 



2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “ELECTRÓNICA” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

Juan José Granero Gallardo  

 

 

 
 
 adecuados. g) Se han visualizado las señales más 

 

significativas. h) Se han descrito aplicaciones reales de los 

sistemas de alimentación controlados. 

 
7. Reconoce circuitos 

de  temporización  y 

oscilación verificando sus 

características y 

funcionamiento. 

 
a) Se han reconocido los componentes de los 

circuitos de temporización y oscilación con dispositivos 

integrados. b) Se ha descrito el funcionamiento de 

temporizadores y osciladores. c) Se ha verificado el 

funcionamiento de los circuitos  de  temporización.  d)  Se  ha  

verificado  el funcionamiento de los circuitos osciladores. e) 

Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. f) 

Se han montado o simulado circuitos. g) Se han visualizado 

las señales más significativas. h) Se han descrito aplicaciones 

reales de los circuitos con dispositivos integrados de 

temporización y oscilación. 

 
 
 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados las distintas unidades didácticas 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula en lo referente a la actitud, frente al 

módulo, frente a los demás integrantes del grupo y frente al profesor, así como la 

asistencia continuada a clase. 

 
F.4. Criterios de calificación. 

 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La  nota final de cada  evaluación  se  dividirá  en  los distintos porcentajes  que  se 

describen a  continuación. Un 60%  las pruebas objetivas; 30%  los  trabajos 
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encomendados; 10% (actitud): las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios 

propuestos en clase, entrega de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia, la actitud profesional en relación a la colaboración, el respeto a 

los compañeros y al profesorado, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, 

seguridad laboral, cuidado del material, herramientas e instalaciones del Centro. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 tanto en la media de las 

pruebas objetivas (exámenes) como en la media de los trabajos entregados, para poder 

formar parte  de  la  nota  media.  Además de  lo  anterior,  será  necesario  entregar  los 

trabajos correspondientes a las unidades didácticas, antes de examinarse de los 

contenidos de las mismas. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 
 

F.5. Recuperación. 
 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia pendiente, en el examen 

final de curso a través de pruebas teóricas y la entrega de los trabajos pendientes o con 

notas  insuficientes.  Será  obligatoria  la  entrega  de  los  trabajos  pendientes  de  cada 

evaluación para su recuperación. La nota máxima en una recuperación será de 6 sobre 10, 

ya que los contenidos se limitarán al mínimo, haciendo que el alumno de esta manera, 

pueda superar contenidos que suelen presentar dificultad para ser entendidos por el alumno. 

El  alumno  que  no  tenga  derecho  a  evaluación  continua  podrá  ser  evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, diferente a la del resto de 

alumnos, donde demuestre que ha adquirido los conocimientos mínimos exigibles y que 

entregue todos los trabajos propuestos durante el curso. 

Los alumnos que hayan obtenido en la 3ª evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las 

pruebas correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 3ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 
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-  Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de 

dudas referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

-  Se atenderá las dudas de los alumnos intentando reforzar aquellos contenidos en 

los que los alumnos tienen mayor dificultad. 

-  Se  realizarán  demostraciones  prácticas  para  reforzar  las  explicaciones de  los 

distintos temas siempre que sea posible. Incluso se podrá proponer al alumno la 

realización de alguna práctica individual o en grupo, de manera que refuerce contenidos 

no asentados. 

-  Al  mismo  tiempo,  será  necesario  que  los  alumnos  realicen  los  trabajos  no 

entregados o con nota insuficiente que se han propuesto a lo largo del curso. 
 
 

F.6. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A  fin  de  establecer  una  evaluación  plena  de  todo  el  proceso  se  evaluarán  los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  programación 

didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
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- Cuestionarios  en  los que  se  pregunte  al alumno  sobre  la  dinámica  de  clase, 

metodología empleada, dificultades encontradas,  aspectos positivos y negativos 

encontrados. 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 

G.   Materiales y recursos didácticos 
 
 
 

- Taller de 1º 
 

- Juego  de  electrónica  digital  de  Alecop  y  Rac  de  la  misma  marca  con  módulos  de 

electrónica de potencia. 

- Kit’s arduino. 
 

- Instrumentos de medida. 
 

- Herramientas diversas. 
 

- Material eléctrico y electrónico diverso. 
 

- Cañón. 
 

- Presentaciones en Power Point, transparencias. 
 

- Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 
 

- Libro “Electrónica” Ed. Paraninfo. Autor Pablo Alcalde San Miguel ISBN 978-84-283-9878- 
 

7 
 

- Software de simulación eléctrónica, preferentemente Multisim de NI. 
 

- Placas Arduino UNO-R3 
 

- Biblioteca de aula. 
 
 
 

H.   Actividades coplementarias y extraescolares. 
 

Se  procurará  realizar  alguna  visita  a  instalaciones  tales  como  centrales  eléctricas, 

subestaciones, etc. Se intentará asistir a la feria del material eléctrico MATELEC 

I. Bibliografía de aula y de departamento. 
 
 
 

-  Decreto  9/1996,  de  16  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 

correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Equipos e 

Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Libro “Electrónica” Ed. Paraninfo. Autor Pablo Alcalde San Miguel ISBN 978-84-283- 
 

9878-7 
 

- Manuales de módulos de electrónica de potencia de Alecop. 
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Referencias en Internet. 

 
 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp 

http://www.electricos.org http://www.voltimum.es 

http://www.bjc.es http://www.legrand.es 

http://www.simon-sa.es http://www.abb.es 

http://www.schneiderelectric.es 
 

http://www.siemens.es 

http://www.philips.es                http://www.gewiss.com 

http://reea.es 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.electricos.org/
http://www.electricos.org/
http://www.televes.com/
http://www.televes.com/
http://www.legrand.es/
http://www.legrand.es/
http://www.egiaudio.com/
http://www.egiaudio.com/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.philips.es/
http://www.philips.es/
http://www.gewiss.com/
http://www.gewiss.com/
http://reea.es/
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A.   Introducción. 
 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a 

su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. 

La programación del módulo profesional de "Electrotecnia" que a continuación se 

desarrolla,  forma  parte  de  las  enseñanzas  impartidas  para  la  obtención  del  título  de 

formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas 

que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, 

procedimientos y conductas   sobre   los   que   vamos   a   trabajar   (contenidos);   las   

estrategias,   métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que hemos 

diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios generales 

establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con carácter 

prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo de la 

misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus intereses, 

sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son uniformes, 

la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a aquellos 

que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno, y se debe entender como un 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos. 

 
 



 

 

 
A.1. Composición del Departamento 

 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 

 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   OBJETIVOS. 
Base legislativa de la programación 

 

El módulo de electrotecnia está contemplado en el desarrollo curricular del Ciclo 

Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas.  Este  ciclo  está 

regulado por el “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” y por 

la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, donde se desarrolla el currículo para 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10   de  diciembre,  de   Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

–     Justificación de la programación. 
 

– Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de electrotecnia forma parte 

del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 



 

 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 192 

horas impartidas durante el primer curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 35 

semanas, contadas desde el principio de curso hasta la segunda semana de junio de 2019 y 

cuenta con una carga horaria de 6 horas/semana, lo que supone un peso del 20% del 

horario semanal del alumno. 

El desarrollo de las sesiones se realizará en agrupaciones horarias de 2 h, con el fin 

de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las demostraciones prácticas 

de taller por parte del profesor. 

Este módulo tiene que tener un carácter transversal y debe contribuir a proporcionar a 

los alumnos/as la formación de base necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como 

permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

– Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y 

externo  del  centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior 

carecería de base real. 
 

– Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan 

sobre todo el   sector   agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Formación profesional básica 



 

 

 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
- Es un centro TIC. 

 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

-  Este    módulo    se    impartirá    en    el    aula-taller    de    instalaciones 

electrotécnicas de 1º de ciclo, que cuenta con una superficie de unos 100 m2. 
-  Aula  con  equipos  informático  (junto  al  laboratorio  de  química).  Esta 

instalación se adapta a las necesidades, falta espacio y no es de uso exclusivo; 

los ordenadores son máquinas obsoletas. 

 
– Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, y por lo visto en años 

anteriores, el alumnado plantea una dificultad,  como es una heterogeneidad pronunciada, 

diferencias de edades cada vez mayores con lo que ello comporta en las distintas 

motivaciones; una parte importante de los mismos manifiestan una  ausencia de rutinas de 

trabajo, falta de esfuerzo y de valoración del estudio. También se puede observar un grupo 

de alumnos, normalmente poco numeroso, con una gran motivación; suele ser el caso de 

alumnos que provienen del mundo laboral y quieren mejorar su capacitación, con el fin de 

tener más y mejores oportunidades laborales 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 13 alumnos, de los cuales, con 

fecha actual, hay por lo menos un absentistas; es conveniente señalar que   una parte 

importante presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el área de 

lengua (expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría  de ellos no están  habituados a 

un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. También existen alumnos que han 

realizado otros ciclos formativos con anterioridad; se nota en ellos una diferencia significativa 

en lo que a la comprensión de las explicaciones se refiere. Las diferentes motivaciones, 

intereses  y  preparación  previos,  determinarán  el  ritmo  del  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje. 

Para comenzar será necesario la realización de una evaluación inicial; con ella se 

pretende obtener información sobre el grupo de alumnos: nivel formativo y homogeneidad 

del mismo. 
 
 
A. 

 



 

 

B. 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
Los objetivos que se plantea el departamento no pueden ser otros que los reflejados 

en el artículo 9 del 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; a 

saber: 
 

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 que se deben 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, manejando 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. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 

y máquinas mediante técnica de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 



 

 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 

interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de 

bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 

ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 

actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en 

la organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 

los objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 



A. 

B. 

B.1. 

 

 

 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: a), c), l), n). 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario 

que, para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de electrotecnia, ocho 

resultados de aprendizaje: 

1.  Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 

conceptos básicos de electricidad. 

2.  Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones 

entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con 

el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

3.   Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando 

las técnicas más adecuadas. 

4.   Realiza   cálculos   de   las   magnitudes   eléctricas   básicas   de   un   sistema   trifásico, 

reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. 

5.   Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de 

protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. 

6.  Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y 

describiendo su constitución y funcionamiento. 

7.   Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y 

describiendo su constitución y funcionamiento. 

8.  Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 

cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. 
 
 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 



A. 

B. 

B.1. 

 

 

 
B.2. 

 

B.3. Competencias profesionales. 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y  situaciones  de  trabajo  requeridos  en  el  empleo.    Para  el  Técnico  en  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa que regula su título, la 

competencia general 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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de 

evaluación). Por su contenido transversal, este módulo no contribuye a obtener ninguna 

unidad  de  competencia  concreta,  siendo  necesario,  en  realidad,  para  conseguirlas 

todas. 
 

La formación del módulo contribuye a al canzar las competencias profesionales, 
 

personales y sociales de éste título que se relacionan a conti nuación: 
 

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. 

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 admi nistrativa de acuerdo a la reglamentación 

y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 



 

 

l)  Aplicar  los  protocolos  y normas  de  se  guridad,  de  calidad  y respeto  al  medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y manteni miento de 

las instalaciones. 
 
 
 
 

C.   Contenidos. 
 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, 

desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia 

fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de electrotecnia están estructurados en ocho bloques, cada 

uno de los cuales desglosados en las unidades de trabajo presentes en la siguiente tabla. 

 
Unidad Didáctica Horas Bloques 

 
1 la electricidad. conceptos generales 

12 1-Corriente 
 

continua 

2 Resistencia eléctrica 5  

3 Potencia y energía eléctrica 8  

4 Efecto térmico de la electricidad 10  

5 Aplicaciones del efecto térmico 4  

6  Circuitos serie, paralelo y mixto 14  

7 Resolución de circuitos con varias mallas 14  

8 Efecto químico de la corriente. Pilas y acumuladores 4  

9 Los condensadores 6  
 
 
10 Magnetismo y electromagnetismo 

13 2- 
 

Electromag 

netismo 

11 Interacción entre la corriente eléctrica y un campo 
 

mag. 

13  

 
12 La corriente alterna 

19 3-C.A. 
 

monofásica 

13 Circuitos serie R-L-C en C.A. 15  

14 Resolución de circuitos paralelos y mixtos en C.A. 15  



 

 

 

 
15 Sistemas trifásicos 

20 4-S. 
 

trifásicos 

16 El transformador 8 5-El transf. 
 
17 Máquinas de corriente continua 

4 6-Maq. 
 

C:C: 
 
18 Máquinas de corriente alterna 

8 7-Maq. 
 

C:A: 
 
19 Seguridad en las instalaciones electrotécnicas 

- 8- 
 

Seguridad 
 
 

Aunque  el  bloque  correspondiente  a  seguridad  en  las  instalaciones  eléctricas 

aparezca al final, de manera independiente, se impartirá a lo largo de todo el curso a medida 

que vayan apareciendo las distintas unidades didácticas. 

Aunque en principio el orden será el que aparece en la tabla anterior, en función del 

desarrollo del curso, se podrán realizar cambios, de manera que  la programación se adapte 

al grupo de alumnos y no al contrario. 

Secuenciación de contenidos. 
 

Antes de comenzar con la secuenciación de contenidos, debo indicar que la primera tarea es 

la de proporcionar a los alumnos, una base matemática que permita afrontar los contenidos, 

tanto de este módulo como de otros módulos del ciclo, con suficiencia. La realidad puesta de 

manifiesto a lo largo de  los distintos cursos, indica  que  un  escollo  importante  para los 

alumnos que ingresan en el primer curso, es precisamente el conocimiento matemático; por 

ello durante las primeras unidades de trabajo se dedicará parte del tiempo a las matemáticas 

que van a ser utilizadas en este y otros módulos. Estos contenidos son: ecuaciones de 

primer grado, sistemas de ecuaciones, trigonometría básica y manejo de calculadora 

científica. 
 
 

A. 

B. 

C. 

C.1. 
 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza,  a  la  humanidad  y  al  propio  individuo.  Son  contenidos  con  un  importante 



 

 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos   en la escuela, en una serie de 

valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y en mayor 

igualdad de condiciones, (esfuerzo y trabajo) 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

-  Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

-  Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con 

los compañeros. 

-  Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 

residuos, del uso racional de la energía eléctrica, así como estrategias para conseguir 

ahorro y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

-  Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a 

la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

-  Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 
Metodología didáctica. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.3. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

-  Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos 

o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

-  La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

-  Se  dispone  de  un  texto  como  eje  vertebrador  de  los  contenidos  del  módulo.  Se 

explicará cada punto de los contenidos con material de apoyo como presentaciones, 

fotos, videos, simuladores de circuitos y, siempre que sea posible, demostraciones 

prácticas por parte del profesor, con material diverso existente en los talleres del ciclo y 

algún material propio del profesor 

-  Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

-  Se intentará usar, tanto en el módulo electrotecnia como en electrónica, el entorno 

arduino, para que el alumno asimile mejor los conceptos que se explican en clase. Esto 

se intentará hacer de manera experimental, por tanto estará sujeto a fallos que nos 

permitirán proponer mejoras para futuros cursos. 

-  Debido a la falta de material suficiente para que los alumnos puedan hacer prácticas 

de electrotecnia, de manera rápida para no perder el tiempo, se ofrece al alumno la 

posibilidad de usar simuladores de circuitos. Sería conveniente disponer de paneles 

fácilmente configurables para que cada pareja de alumno pudiera hacer montajes y 

medidas eléctricas de manera rápida, pero por el momento sólo disponemos de dos 

paneles y poco material para poder usar con los mismos. 

-  A lo largo del curso se requiere al alumno que entregue una serie de actividades y 

ejercicios de cada unidad didáctica con el fin de que surjan dudas que se pueda resolver 

en  clase.  Para  comodidad  del  profesor  y  para  dejar  constancia  de  la  fecha  de  las 

entregas, se propone al alumno que lo haga vía google Classroom. Se permite que el 

alumno que no maneje la ofimática con soltura escanee los trabajos hechos a mano o los 

fotografíe, y los inserte en archivos de procesadores de texto, para lo cual se le instruirá 

en clase de manera conveniente. 



 

 

-  Siempre que sea posible  se  intentará  trabajar con  instalaciones reales que estén 

funcionando. En este sentido se podrá salir del aula con el fin de realizar una explicación 

sobre una instalación real del propio instituto, y si se presenta la ocasión, fuera de él, previa 

autorización de la dirección del centro. 

-  En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan importantes 

como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y también a hacer 

escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado en la realización de 

tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

-  Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, 

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

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 15 años; lo normal 

es más de 17 ó 18. Eso hace suponer que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, 

posee  una  serie  de  conocimientos  previos  (correctos  o  erróneos)  que  activa  en  cada 

situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor 

debe actuar como organizador del proceso de enseñanza, adoptando los principios 

metodológicos anteriormente expuestos. 
 
 

C.4. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del 

video proyector diariamente. 

Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

Uso de material documental sobre componentes eléctricos. Catálogos comerciales y 

textos técnicos de firmas del ramo. 

Uso de herramientas de comunicación como correo electrónico y herramientas tipo 

drive y, en especial classroom de google. 
 
 

C.5. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

La  escritura  la  estaremos  trabajando  en  los  distintos  ejercicios  y  trabajos  que  se 

encarguen a lo largo del curso. 

La expresión oral se controlará sobre todo haciendo que el alumno exponga en público 

sus dudas y ejercicios de clases. 
 
 
D. Atención a la diversidad. 



 

 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

No obstante,  sino de adaptaciones de medios y recursos en los Ciclos Formativos no 

cabe hablar de adaptaciones del currículo,. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 

previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 

circunstancia,  para  garantizar  la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos de origen diverso, bien por su origen extranjero, con dificultades en el 

idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer alguna dificultad física 

de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o sensorial). En este caso, 

se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o instrumentos de evaluación, o bien 

de adaptaciones de acceso al currículo, como profesorado especializado, adaptaciones del 

edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar una 

atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
E.  Evaluación. 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento de 

auto corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino 

que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los procesos y 

elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por parte del 

alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de  

contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 



 

 

 
 

E.1. Criterios generales del Centro. 
 

∙ La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas 

y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda 

continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre de 2010). 

● La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los 

objetivos generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y el 

contexto sociocultural y socioeconómico del centro. 

● El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que 

imparte los diferentes módulos. 

● Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los 

módulos profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

● Sin perjuicio de los criterios de  evaluación específicos que  cada módulo haya 

establecido  para  la  evaluación  de  la  Actitud,  se  establecen,  como  criterios 

comunes, los siguientes: 

○ Asistencia a clase y puntualidad. 
 

○ Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

○ Realización   y  entrega  en  tiempo  y  forma  de  las  tareas  y  trabajos 

propuestos, independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

○ La idoneidad mostrada en los trabajos 
 

○ Participación en las actividades de grupo. 
 

○ Participación en las actividades extraescolares. 
○ Respeto  por las  normas de  convivencia  básicas  y cumplimiento  de  las 

sanciones impuestas. 

○ Evolución  positiva  en  la  corrección  de  su  conducta  ante  las  medidas 

adoptadas. 

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. 
 
 

E.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo; primera semana de 



 

 

diciembre, marzo y última semana de mayo. Dos sesiones de evaluación parcial para el 

segundo curso de ciclo a final de noviembre y marzo. 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 25 de junio para los dos cursos. 
 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

-  Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de  cada bloque temático, para  indicarnos el nivel de  conocimientos previos  y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

-  Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica conjunto de unidades didácticas o bloque temático, según el caso, y nos va 

indicando la adecuación o no de los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los 

logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del 

alumno. 

-  Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre  que  necesitemos  dar  unos  resultados  al  final  de  una  evaluación,  final  de 

trimestre, curso, etc. 
 
 

E.2.1. Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 

asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 



 

 

módulo. 
 
 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJE 
1. Realiza cálculos en 

 

circuitos eléctricos de 

corriente    continua, 

aplicando principios y 

conceptos básicos de 

electricidad. 

a) Se han identificado las características de 
 

conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su 

comportamiento. b) Se han identificado las principales 

magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus 

unidades. 

2. Reconoce los 
 

principios  básicos del 

electromagnetismo, 

describiendo    las 

interacciones entre campos 

magnéticos  y  conductores 

eléctricos y relacionando la 

Ley de Faraday con    el 

principio de funcionamiento 

de las máquinas eléctricas. 

a) Se han reconocido las características de los imanes 
 

así como de los campos magnéticos que originan. b) Se han 

reconocido los campos magnéticos creados por conductores 

recorridos   por   corrientes   eléctricas.   c)   Se   han   

realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando 

las magnitudes adecuadas y sus unidades. d) Se ha 

reconocido la acción de un campo magnético sobre 

corrientes eléctricas. e) Se han descrito las experiencias de 

Faraday. f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday 

con la producción y utilización  de  la  energía  eléctrica.  g)  

       



 

 

 

 fenómeno de la autoinducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realiza cálculos en 

circuitos eléctricos de 

corriente alterna (CA) 

monofásica, aplicando las 

técnicas más adecuadas. 

a) Se han identificado las características de una señal 
 

sinusoidal. b) Se han reconocido los valores característicos 

de la  CA.  c)  Se  han  descrito  las  relaciones  entre  

tensión, intensidad   y   potencia   en   circuitos   básicos   de   

CA   con resistencia, con autoinducción pura y con 

condensador. d) Se han realizado cálculos de tensión, 

intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento 

serie y paralelo de resistencias, bobinas y condensadores. e) 

Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y 

potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie y 

paralelo de resistencias, bobinas y condensadores. f) Se ha 

calculado el factor de potencia de circuitos de CA. g) Se han 

realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor 

de potencia, observando las normas de seguridad de los 

equipos y las personas. h) Se ha relacionado el fdp con el 

consumo de energía eléctrica. i) Se ha identificado la manera 

de corregir el fdp de una instalación. j) Se han realizado 

cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. k) 

Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 

4. Realiza cálculos de 

las magnitudes eléctricas 

básicas de un sistema 

trifásico,  reconociendo  el 

tipo de sistema y la 

naturaleza  y  tipo  de 

conexión de los receptores. 

a)  Se  han  reconocido  las  ventajas  de  los  sistemas 
 

trifásicos en la generación y transporte de la energía 

eléctrica. b) Se han descrito los sistemas de generación y 

distribución a tres y cuatro hilos. c) Se han identificado las dos 

formas de conexión de los receptores trifásicos. d) Se ha 

reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y 

desequilibrados. e) Se   han   realizado   cálculos   de   

intensidades,   tensiones   y potencias  en  receptores  

trifásicos  equilibrados,  conectados tanto  en  estrella  como  

en  triángulo.  f)  Se  han  realizado medidas de tensión, 

intensidad, potencia y energía, según el tipo  de  sistema  

trifásico  y  del  tipo  de  carga.  g)  Se  han observado las 

normas de seguridad de los equipos y las personas en la 

realización de medidas. h) Se han realizado cálculos de 

      5. Reconoce los a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación 



 

 

 

riesgos   y   efectos   de   la 
 

electricidad, relacionándolos 

con los dispositivos de 

protección que se deben 

emplear  y  con  los  

cálculos de instalaciones. 

en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales.  b)  Se  han 
 

reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la 

electricidad. c) Se han identificado los riesgos de choque 

eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así 

como los factores relacionados. d) Se han identificado los 

riesgos de incendio por calentamiento. e) Se han reconocido 

los tipos de accidentes   eléctricos.   f)   Se   han   reconocido   

los   riesgos derivados del uso de instalaciones.g) Se han 

elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. h) Se 

han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de 

trabajos sin tensión. i) Se ha calculado la sección de los 

conductores  de  una  instalación,  considerando  las 

prescripciones reglamentarias. j) Se han identificado las 

protecciones necesarias de una instalación contra sobre 

intensidades y sobre tensiones. k) Se han identificado los 

sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 

6. Reconoce las 
 

características de los 

transformadores realizando 

ensayos y cálculos y 

describiendo su 

constitución y 

funcionamiento. 

a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del 
 

transformador monofásico. b) Se han identificado las 

magnitudes nominales en la placa de características. c) Se ha 

realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de 

transformación y las pérdidas en el hierro. d) Se ha realizado 

el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de 

cortocircuito y las pérdidas en el cobre. e) Se han conectado 

adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos. f) Se 

han observado las medidas de seguridad adecuadas 

durante los  ensayos.  g)  Se  ha  calculado  el  rendimiento  

del transformador  ensayado.  h)  Se  han  deducido  las 

consecuencias de un accidente de cortocircuito. i) Se ha 

identificado   el   grupo   de   conexión   con   el   esquema   de 

conexiones de un transformador trifásico. j) Se han descrito 

las condiciones de acoplamiento de los transformadores. 

7. Reconoce las 
 

características de las 

máquinas de corriente 

continua realizando pruebas 

a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua 
 

según  su  excitación.  b)  Se  ha  interpretado  la  placa  de 

características de una máquina de corriente continua. 



 

 

 

y describiendo su 
 

constitución y 

funcionamiento. 

 

8. Reconoce las 
 

características de las 

máquinas rotativas de 

corriente alterna realizando 

cálculos y describiendo su 

constitución y 

funcionamiento. 

a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente 
 

alterna. b) Se han identificado los elementos que 

constituyen un motor de inducción trifásico. c) Se ha 

interpretado la placa de características. d) Se han descrito las 

conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de 

bornes. e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento 

de los rotores de jaula   de   ardilla   y   bobinado.   f)   Se   ha   

interpretado   la característica mecánica de un motor de 

inducción. g) Se ha consultado información técnica y 

comercial de diferentes fabricantes. h) Se han realizado 

cálculos de comprobación de las características descritas en 

    
 
 
 
 

E.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados las distintas unidades didácticas 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula  en  lo referente a  la actitud, con 

respecto al módulo, con respecto a los demás integrantes del grupo y  al profesor, 

así como la asistencia continuada a clase. 

 
E.4. Criterios de calificación. 

 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación. Un 60% las pruebas objetivas; 30% los trabajos 
encomendados; 10% (actitud): las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios 



 

 

propuestos en clase, entrega de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia, la actitud profesional en relación a la colaboración, el respeto a 

los compañeros y al profesorado, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, 

seguridad  laboral,  cuidado  del  material,  herramientas  e  instalaciones  del  centro,  se 

tendrán en cuenta a la hora de valorar tanto los trabajos encomendados, como la actitud. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 tanto en la media de las 

pruebas objetivas (exámenes) como en la media de los trabajos entregados, para poder 

formar parte de la nota media; por tanto es indispensable que el alumno obtenga una 

nota mayor o igual a cuatro en cada una de las dos partes mencionadas, para poder ser 

evaluado de forma positiva en las distintas evaluaciones. Además de lo anterior, será 

necesario entregar los trabajos correspondientes a las unidades didácticas, antes de 

examinarse de los contenidos de las mismas 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 
 

E.5. Recuperación. 
 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia pendiente, en el examen 

final de curso (en torno a los últimos días del mes de mayo), a través de pruebas teóricas y 

la entrega de los trabajos pendientes o con notas insuficientes. Será obligatoria la entrega de 

los trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. La nota máxima en una 

recuperación será de 6 sobre 10, ya que los contenidos se limitarán al mínimo, haciendo que 

el alumno de esta manera, pueda superar contenidos que suelen presentar dificultad para 

ser entendidos por el alumno. El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá 

ser evaluado satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, diferente a la del 

resto de alumnos donde demuestre que ha adquirido los conocimientos mínimos exigibles y 

que entregue todos los trabajos propuestos durante el curso. 

Los alumnos que hayan obtenido en la 3ª evaluación una nota de aprobado, tienen la 

obligación de asistir a clase hasta el final del curso, de manera que dediquen ese tiempo a 

realizar actividades de  refuerzo y ampliación de los conocimientos adquiridos. 

Los alumnos que hayan obtenido en la 3ª evaluación una nota de suspenso, tienen la 

obligación de asistir a clase hasta el final del curso, de manera que dediquen ese tiempo a 

realizar actividades de  recuperación. 



Para conseguir recuperar, se realizará diferentes actividades durante el tiempo que  

 

 

transcurre  entre  la  finalización  de  la  3ª  evaluación  parcial  y la  evaluación  final.  Dichas 

actividades, a grandes rasgos, serán las siguientes: 
 
 

-  Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de 

dudas referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

-  Se atenderá las dudas de los alumnos intentando reforzar aquellos contenidos en 

los que los alumnos tienen mayor dificultad. 

-  Se  realizarán  demostraciones  prácticas  para  reforzar  las  explicaciones  de  los 

distintos temas siempre que sea posible. 

-  Al  mismo  tiempo,  será  necesario  que  los  alumnos  realicen  los  trabajos  no 

entregados o con nota insuficiente que se han propuesto a lo largo del curso. 
 
 

E.6. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos y 

estrategias. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso, se evaluarán los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  programación 

didáctica: 

−  Desarrollo en clase de la programación. 
 

−  Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

−  Adecuación de medios y metodología a las necesidades concretas del alumnado. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 



la  práctica  docente.  Se  podrán  usar los  siguientes  procedimientos  e  instrumentos  de  

 

 

evaluación existentes: 
 

- Entrevista con alumnos. 
 

- Cuestionarios  en  los que  se  pregunte  al alumno  sobre  la  dinámica  de  clase, 

metodología empleada, dificultades encontradas,  aspectos positivos y negativos 

encontrados 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. Se podrá hacer 

a final de cada evaluación o al final de cada curso 
 
 
F.  Materiales y recursos didácticos 

 
 
 

∙  Taller de 1º 
 

∙  Paneles didácticos de Alecop y Rac de la misma marca. 
 

∙  Instrumentos de medida. 
 

∙  Herramientas diversas. 
 

∙  Material eléctrico y electrónico diverso. 
 

∙  Cañón. 
 

∙  Presentaciones en Power Point, transparencias, fotos y videos. 
 

∙  Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 
 

∙  Libro “Electrotecnia” Ed.Paraninfo. Aut. Pablo Alcalde San Miguel ISBN 978-84-283-9877- 
 

0 
 

∙  Software de simulación eléctrica  (Multisim o silmilares) 
 

∙  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Guía Técnica del RBT. 
 
 
 
 
 
G. Actividades coplementarias y extraescolares. 

 

Se  procurará  realizar  alguna  visita  a  instalaciones  tales  como  centrales  eléctricas, 

subestaciones y empresas del sector. 

H. Bibliografía de aula y de departamento. 
 
 
 

-  Decreto  9/1996,  de  16  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 

correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Equipos e 

Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Libro “Electrotecnia” Ed. Paraninfo. Autor Pablo Alcalde San Miguel ISBN 978-84-283- 
 

9877-0 ISBN 978-84-9732-646-9 



 

 

-  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión.  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de 

agosto. 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 
 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 
 
 
 
Referencias en 

 

Internet. http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp http 
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http://www.bjc.es 
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http://www.voltimum.es 
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La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Instalaciones domóticas" que a 

continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas para la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 
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instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 
 
 

A.1. Composición del Departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
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B. OBJETIVOS. 

 

 Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores está contemplado en el desarrollo 

curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Este ciclo está regulado por el “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” y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, 

donde se desarrolla el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10   de  diciembre,  de   Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta, además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

 Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Instalaciones Eléctricas 

Interiores forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 
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Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 288 

horas impartidas durante el primer curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 32 

semanas, contadas desde el principio de curso hasta el 22 de junio de 2014 y cuenta con 

una carga horaria de 9 horas/semana, lo que supone un peso del 30% del horario del 

alumno. 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de  3  h,  con  el  fin  de  proporcionar  una  continuidad  suficiente  para  poder  realizar  las 

actividades de taller propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 

mundo laboral; luego este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, flexible 

y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para 

adquirir la competencia profesional característica del título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y 

externo  del  centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior 

carecería de base real. 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza la generan 

sobre todo el sector     agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 
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El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Instalaciones Eléctricas y 
 

Comunicaciones. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar, … 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este  módulo  se  impartirá  en  el  aula-taller  de  1º  CF  Instalaciones  Eléctricas  y 
 

Automáticas, que cuenta con una superficie de unos 120 m2. 
 
 

• Características generales del alumnado. 
 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una 

dificultad, cada vez más generalizada, como es la falta de esfuerzo y de valoración del 

estudio. 

En relación con el grupo señalar que está compuesto por 11 alumnos. Diez de ellos 

en principio no presentan grandes dificultades, si bien es conveniente señalar que algunos 

presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el área de lengua 

(expresión escrita y expresión oral). Existen diferencias en el grupo tanto de edad (17-22 

años) como nivel académico y conocimientos relacionados con las materias (ESO, ESA, 1º 

PCPI Electricidad) y que la mayoría de ellos no están habituados a un ritmo constante y 

diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes motivaciones e intereses determinarán el 

ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumno restante es un alumno el cual presenta un grado de minusvalía síquica 

moderada, y aunque ha obtenido la titulación en la ESO por diversificación se le aprecian 

carencias  muy  significativas  en  todas  las  materias  y  áreas.  Aunque  en  la  FP  no  se 
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contempla la adaptación curricular, si se le podrá un refuerzo educativo en la medida de lo 

posible dentro del aula. 
 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos 

mínimos acordados en el departamento, que en opinión de los miembros aseguren aspectos 

tales como seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda 

real del sector en la zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su 

labor profesional y adaptación a las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos 

indispensables para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones 

electrotécnicas: 
 

 
• Conocer e  interpretar las  normas de   seguridad, personales  y colectivas,  en  los 

diferentes ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 
 

• Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto para 
prevenir funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para delimitar 
sin riesgo la zona de trabajo. 

 
• Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o 

líneas eléctricas. 
 

• Conocer  en  profundidad  las  normas  técnicas  tanto  del  REBT  como,  Endesa  o 
municipales, en referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en 
instalaciones urbanas como en instalaciones agrarias. 

 
• Identificar y realizar planos de  instalaciones eléctricas utilizando  las aplicaciones 

informáticas actuales. 
 

• Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas. 
 

• Desarrollar instalaciones de hidro-bombas con los diferentes mecanismos de control, 
arranque y distribución de riego exigente en una zona como esta. 

 
• Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son videoporteros, 

alarmas y sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales 
comerciales típicos de la zona. 

 
• Realizar correctamente  operaciones de  tendido,  conexión  y montaje  de  líneas  y 

equipos de distribución. 
 

• Desarrollar instalaciones domóticas que aúnen el ahorro energético en el ámbito de 
la electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías 
renovables. 
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• Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT 
colectivas, recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en 
general. 

 
 
 

• Aplicar en su que hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en 
equipo, organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas 
características. 

 
 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 
 
 

En  la  “Orden  de  7  de  julio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan 

los objetivos generales para este Ciclo Formativo, que son enunciados y que describen el 

conjunto de capacidades globales que el alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al 

finalizar  el  mismo.  La  formación  de  este  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos 

generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
 
 
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 que se deben 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. 
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g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando 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. 

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. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

Por otra parte, también se establecen en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, 
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para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de Instalaciones Eléctricas 

 

Interiores, ocho resultados de aprendizaje: 
 
 
 
1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación Técnica. 

 

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 

aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de 

electrificación elevada atendiendo al REBT. 

4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y 

justificando cada elemento en su conjunto. 

5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT. 
 

6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 

relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local 

industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT. 

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 

eléctricas interiores. 
 
 

Cada uno de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 
 
 

B.3. Competencias profesionales. 
 
 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un determinado 

título   es   la   competencia   profesional   entendida   como   conjunto   de   conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de 

trabajo requeridos en el empleo.  Para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

según se recoge en la normativa que regula su título, la competencia general 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”. 
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Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de 

evaluación). La unidad de competencia relacionada con el módulo de Instalaciones 

Eléctricas Interiores corresponde a: 

 
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. 

 
 

Estas unidades de competencia están comprendida en la Cualificación Profesional: 
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
Por otra parte, este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación. 
 
 

B.4. Competencias profesionales, personales y sociales 
 
 
 
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. 
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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. 

h) 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. 

i) 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. 

m) Integrarse en la organización  de  la empresa colaborando en  la consecución de los 

objetivos  de  producción  y participando  activamente  en  el  grupo  de  trabajo  con  actitud 

respetuosa y tolerante. 
 
 
C. CONTENIDOS. 

 
 
 

C.1.  Selección 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, 

desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia 

fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de Instalaciones eléctricas Interiores están estructurados en 

nueve bloques: 
 
 
Bloque 1: Circuitos eléctricos básicos en interiores 

 

- Convencionalismos de representación. 
 

• Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
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- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de 

pública concurrencia y locales industriales. 

- Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en vivienda. 
 

• Tipos de receptores. 
 

• Tipos de mecanismos. 
 

- Acoplamiento de elementos en las instalaciones. 
 

• Acoplamientos de mecanismos. 
 

• Acoplamiento de receptores. 
 

- Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
 

- Conductores eléctricos. 
 

- Medidas fundamentales en viviendas. 
 

-  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  y  otras  reglamentaciones  vigentes 

aplicadas a las instalaciones interiores. 

Bloque 2: Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 
 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 

 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 
 

 Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
 

 Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 
 

 Herramientas características. 
 

 Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 
 

 Dispositivos de corte y protección. 
 

 Contactos directos e indirectos. 
 

 Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
 

 Niveles de electrificación y núm. de circuitos. 
 

 Canalizaciones específicas de las viviendas. 
 

 Envolventes. Grados de protección de las envolventes. 
 

 Receptores y mecanismos usados en instalaciones interiores. 
 

 Elementos de conexión de conductores. 
 

 Procedimientos de empalme y conexionado. 
 

 Toma de tierra en viviendas y edificios. 
 

 Locales que contienen bañera. 
 

Bloque 3: Documentación de las instalaciones: 
 

 Reglamentación  técnica  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las 

instalaciones. 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Instalaciones Eléctricas Interiores” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
 Memoria técnica de diseño. 

 

 Certificado de la instalación. 
 

 Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros. 
 

 Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 
 

 Elaboración de informes. 
 

 Proyectos eléctricos. 
 

 Software de representación de circuitos, cálculo y documentación de 

instalaciones eléctricas. 

Bloque 4: Instalaciones de locales de pública concurrencia: 
 

 Características especiales de los locales de pública concurrencia. 
 

 Tipos de suministros eléctricos. 
 

 Circuito y alumbrado de emergencia. 
 

 Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 
 

 Cuadros generales y  secundarios de protección en  locales de  pública 

concurrencia. 

 Canalizaciones eléctricas especiales. 
 

 Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 
 

 Reglamentación específica. 
 

 Previsión de potencias. 
 

 Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
 

 Presupuestos de instalaciones en locales de pública concurrencia. 
 

Bloque 5: Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 
 

 Características especiales de los locales de uso industrial. 
 

 Herramientas específicas 
 

 Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias. 
 

 Clases de emplazamientos I y II. 
 

 Equipos eléctricos de clase I. 
 

 Equipos eléctricos de clase II. 
 

 Sistemas de cableado. 
 

 Instalaciones en locales húmedos. 
 

 Instalaciones en locales mojados. 
 

 Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 
 

 Reglamentación específica. 
 

 Previsión de potencias. 
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 Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 

 

 Presupuestos de instalaciones en locales destinados a uso industrial. 
 

Bloque 6: Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 
 

 Normativa de seguridad eléctrica. 
 

 Normativa de mantenimiento. 
 

 Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y 

efectos. 

 Diagnóstico  de  averías  (pruebas, medidas,  procedimientos  y elementos de 

seguridad). 

 Reparación de averías. 
 

 Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 
 

 Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o 

locales industriales. 

Bloque  8:  Puesta  en  servicio  de  instalaciones  de  vivienda,  locales  de  pública 
concurrencia o industriales: 

 Documentación  de  las  instalaciones.  El  proyecto  y  la  memoria  técnica  de 

diseño. 

 Ejecución y tramitación de las instalaciones. 
 

 Puesta en servicio de las instalaciones. 
 

 Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
 

 Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
 

 Analizador de redes. 
 

 Medidas de aislamiento. 
 

 Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 
 

 Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
 

Bloque 9: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones 
eléctricas interiores: 

 Identificación de riesgos en instalaciones eléctricas interiores. 
 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento 

de instalaciones eléctricas interiores. 

 Equipos de protección individual. 
 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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C.2. Organización de los contenidos 

 

Los contenidos anteriores los hemos organizados en Unidades Didácticas y éstas a su 

vez las hemos agrupado por bloques temáticos. Cada bloque temático está formado por 

unidades didácticas con afinidad de contenidos. 
 

Bloque I: INTRODUCCIÓN. 
 

• U. D. 1: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
 

• U. D. 2: HERRAMIENTAS, CONDUCTORES Y SOLDADURA BLANDA 
 
Bloque  II: DISEÑO, ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE MONTAJES BÁSICOS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN (B.T.) 

• U. D. 3: DIBUJO TÉCNICO Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA. 
 

• U. D. 4: INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

• U. D. 5: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS I. 
 

• U. D. 6: MEDIDAS ELÉCTRICAS EN BT. 
 
Bloque III: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T. 

 
• U. D. 7: REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE LAS I. ELÉCTRICAS DE BT. 

 
• U. D. 8: CANALIZACIONES Y TUBOS PROTECTORES. 

 
• U. D. 9: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE BT. 

 
Bloque IV: DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

 
• U. D. 10: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS II. 

 
• U. D. 11: DISPOSITIVOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

 
• U. D. 12: LUMINOTECNIA. DISPOSITIVOS PARA ALUMBRADO. 

 
Bloque V: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 

 
• U. D. 13: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS. 

 
• U. D. 14: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES. 

 
• U. D. 15: VERIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

INSTALADOR. AUTORIZADO. 
 

• U. D. 16: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

C.3. Temporalización de los contenidos 
 

Para la organización temporal del módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 

Interiores consideraremos que el curso se halla dividido en tres trimestres de duración 

desigual, y que la carga horaria semanal es de 9 horas durante 32 semanas (288 horas). 
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• Primer trimestre:  117 horas 

 
• Segundo trimestre:  93 horas 

 
• Tercer trimestre: 78 horas 

 
 

Secuenciación de contenidos. 
 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y 

organizados conforme a  los criterios que, a  mi juicio, permiten que  se  adquiera  con  la 

máxima eficacia la competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de 

los contenidos se ha realizado partiendo de que el alumno no posee formación alguna en el 

campo de las instalaciones eléctricas interiores. Se comienza con el manejo de planos y su 

diseño, así como en el manejo de las herramientas y conocimiento de material. Luego se 

introduce al alumno en las áreas de aplicación de las instalaciones básicas de interior; 

después en los distintos sistemas técnicos, en su montaje, conexionado configuración y 

programación; y por último el ajuste, mantenimiento, y la resolución, diagnóstico y reparación 

de averías. Por otra parte, se ha optado por analizar y aplicar el Reglamento Electrotécnico 

de  Baja  Tensión  en  las  diferentes  unidades  didácticas,  así  como  la  aplicación  de  la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

Los   contenidos   están   distribuidos   en   las   diferentes   unidades   didácticas   que 

conforman el desarrollo de está programación, asociadas a su bloque temático y se indica el 

tiempo estimado para su desarrollo, completando las 288 horas que tenemos en el presente 

curso escolar para desarrollar el módulo: 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

U. D. 1 1 hora Presentación del módulo. 

U. D. 2 8 horas Herramientas, conductores y soldadura blanda. 

U. D. 3 8 horas Dibujo técnico y simbología eléctrica. 

U. D. 4 9 horas Introducción a los circuitos eléctricos. 

U. D. 5 62 horas Instalaciones eléctricas básicas I. 

U. D. 6 9 horas Medidas eléctricas en BT. 
 
U. D. 7 

 
9 horas 

Reglamentación y normativa de las 
 

instalaciones eléctricas de BT. 

U. D. 8 8 horas Canalizaciones y tubos protectores. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

U. D. 9 10 horas Seguridad en las instalaciones de BT. 
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U. D. 10 42 horas Instalaciones eléctricas básicas II. 

U. D. 11 27 horas Dispositivos electromagnéticos. 

U. D. 12 15 horas Luminotecnia. 

TERCER TRIMESTRE 

U. D. 13 45 horas Instalaciones eléctricas en viviendas. 

U. D. 14 21 horas Instalaciones eléctricas en locales. 
 
 
U. D. 15 

 
 
12 horas 

Verificaciones en las instalaciones eléctricas. 
 
Instalador autorizado. 

U. D. 16 2 horas Prevención de riesgos laborales 
 
 

Actividades a desarrollar por el alumnado 
 

De teoría: 
 

• Apuntes copiados del libro. 
 

• Resúmenes del libro (fórmulas, leyes, cuadros, …) 
 

• Ejercicios del libro y clase. 
 

• Ejercicios propuestos. 
 
 
 

De prácticas: 
 

• Croquis de los dibujos realizados en la pizarra de las láminas. 
 

• Esquemas del libro y clase. 
 

• Esquemas propuestos. 
 

• Relación de prácticas propuestas: 
 
 
 

  1ª Evaluación: 
 

1.  Instalación de punto de luz simple. 
 

2.  Instalación de 2 lámparas en serie y paralelo. 
 

3.  Instalación de circuitos mixtos. 
 

4.  Instalación de un timbre accionado por pulsador. 
 

5.  Instalación de una toma de corriente 2p+TTL / 16ª. 
 

6.  Instalación combinada de punto de luz, timbre y toma de corriente. 
 

7.  Instalación de 2 puntos de luz independientes, timbre y 2 tomas de corriente (según 

plano). 

8.  Instalación de encendido alternativo de 2 lámparas por conmutador y apagado total. 
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9.  Instalación de señalización acústica y visual (encendido alternativo o simultáneo) y 

apagado total. 

10.Instalación de una lámpara conmutada desde 2 puntos (montaje corto). 
 

11.Instalación de una lámpara conmutada desde 2 puntos (montaje puente). 
 

12.Instalación de una lámpara conmutada desde 2 puntos (montaje largo). 
 

13.Instalación de una lámpara conmutada desde 3 puntos. 
 

14.Instalación dormitorio matrimonio (circuito de alumbrado). 
 

15.Instalación de 3 lámparas en cascada (bodega o sótano). 
 

16.Instalación de 2 habitaciones según plano. 
 
 
 

  2ª Evaluación: 
 

17.Instalación de lámpara halógena de 50w/12v. 
 

18.Instalación de equipo fluorescente de 1 x 20w. 
 

19.Instalación de equipo fluorescente de 2 x 20w (montaje serie). 
 

20.Instalación de encendido alternativo de lámpara y fluorescente de 1 x 20w. 
 

21.Instalación de 2 lámparas con regulador de luminosidad. 
 

22.Instalación de 2 lámparas conmutadas desde 2 puntos y regulador de luminosidad. 
 

23.Instalación de 2 lámparas conmutadas desde 2 puntos y regulador de caja Phonovox. 
 

24.Instalación de automático de escalera T-16. Posición 3 y 4. 
 

25.Instalación de automático de escalera T-16. Posición 3 y 4. Por plantas 
 

26.Encendido de 2 lámparas desde 2 puntos por telerruptor. 
 

27.Instalación de lámpara de luz mezcla de 160w con interruptor crepuscular. 
 

28.Instalación de lámpara de VM (vapor de mercurio) de 125w con interruptor 

crepuscular. 

29.Instalación de lámpara HM (vapor de sodio) con interruptor horario. 
 
 
 

  3ª Evaluación: 
 

30.CGPyM vivienda de grado básico. 
 

31.CGPyM vivienda de grado básico desdoblado. 
 

32.CGPyM vivienda de grado elevado. 
 

33.Instalación de vivienda con grado de electrificación básico. 
 

34.Instalación de acometida para vivienda unifamiliar. 
 

35.Instalación de acometida para pequeña industria. 
 

36. Instalación de una centralización de contadores para edificio destinado a viviendas. 
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Todas estas actividades para desarrollar por el alumno podrán ser cambiadas de orden o por 

otras prácticas similares. Los motivos serán siempre por cuestiones referentes al tiempo de 

realización, materiales etc.., y a criterio del profesor. Siempre y cuando no afecten a la 

enseñanza –aprendizaje del alumno y cumplan con los objetivos marcados en esta 

programación. 
 
 

Contenido organizador del módulo. 
 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 

didácticas o de trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido 

organizador que fija los procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” 

profesional, y que para este módulo está relacionado con las unidades de competencia: 

 
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. 
 
 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 
 
 

C.4. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 
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• Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

• Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación 

con los compañeros. 

• Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 

residuos,  del  uso  racional  de  la  energía  eléctrica  y  del  aprovechamiento  de  los 

recursos naturales. 

• Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,). 

• Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 
 
 
D. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por si mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  En  todo  momento  se  buscará  un  aprendizaje 
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constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el 

saber hacer, que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y 

comportarse sobretodo en el entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir la 

polivalencia que facilite al alumno/a la adaptación a cualquier procedimiento de montaje o 

mantenimiento de instalaciones interiores. eléctricas 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

• Motivar  al  grupo  y  detectar  los  conocimientos  previos  del  tema  a  través  de 

supuestos o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias 

para la óptima integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

• La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, 

para trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de 

investigación. 

• Para  el  análisis  de  los  diferentes  elementos  que  configuran  las  instalaciones 

eléctricas   interiores   será   necesario   ayudarnos   de   materiales   audiovisuales, 

revistas técnicas, libros, manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de 

información en Internet. 

• Los  contenidos  teóricos  se  ofertan  en  la  medida  que  sean  precisos,  para  la 

ejecución e interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes 

prácticas, con la ayuda, en ocasiones, de presentaciones en Power Point. 

• Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que 

el alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se 

utiliza. 

• La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al 

estudio de las técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas 

sobre paneles se realizarán una vez que se hayan explicado los fundamentos 

teóricos del sistema, aunque el profesor mostrará en el aula distintos materiales 

con el fin de que el alumno/a se familiarice con ellos y descubra sus terminales, 

tamaños, formas, conexionado, alimentación, etc., para que pueda desarrollar los 

procedimientos necesarios para el análisis y realización de las instalaciones 

correspondientes. 
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• La  forma  de  plantear  las  prácticas  será  trabajando  en  grupos  de  trabajo, 

preferentemente de dos alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental 

que de forma individual se elabore una informe memoria. 

• Sobre todo, se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, 

aunque sin ser el principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un 

cierto nivel de compromiso y experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las 

nuevas tecnologías favorece el aprendizaje, motiva y moviliza hacia una actitud 

mental positiva. Además, favorece la interacción y la generación de entornos de 

aprendizaje más flexibles. 

• En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que 

el alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a 

escuchar  y  también  a  hacer  escuchar  sus  opiniones;  valorar  las  ventajas 

operativas de ser ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a 

mantener un método de trabajo racional. 

• Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad 

e higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de 

riesgo de accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace 

suponer  que  ha  alcanzado  un  pensamiento  formal,  es  decir,  posee  una  serie  de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador  del  proceso  de  enseñanza,  adoptando  los  principios  metodológicos 

anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un  principio  metodológico,  y  este  a  los  principios  pedagógicos.  De  esta  manera  las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos 

resaltar, entre otras, son las siguientes: 
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• Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, 

motivar y detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos 

que se persiguen, se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al 

alumnado. Se expondrá un mapa conceptual de la unidad de referencia. 
 

• Actividades  de  desarrollo  de  contenidos  soporte:  son  las  explicaciones  de  los 

conceptos teóricos por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora 

de analizar, configurar y realizar las instalaciones y comprender su funcionamiento. 

Nos basaremos principalmente en el Libro de texto recomendado, aportando, en 

ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones realizadas a través del 

ordenador. 
 

• Actividades  de  análisis  de  instalaciones:  los  alumnos/as  ante  una  instalación 

simulada o real deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos 

que la configuran, interpretado la documentación técnica de la misma. Elaborarán 

una informe memoria de las actividades desarrolladas a partir de la documentación 

y el uso de catálogos técnico- comerciales. 
 

• Actividades de  desarrollo- configuración  de instalaciones: se  realizarán  ejemplos 

con los cálculos necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán 

a partir de catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales para una 

determinada instalación, etc. 
 

• Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino 

que asegura unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus 

capacidades. Se usarán las TIC y se buscará en Internet información sobre los 

distintos elementos de una instalación 
 

• Actividades prácticas en tableros o cuadros didácticos: la finalidad es el aprendizaje 

de procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de las 

instalaciones, así como el desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, 

equipos y materiales. Elaborarán una informe memoria de las actividades 

desarrolladas. 
 

• Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

capacidades   terminales   y   actividades   de   ampliación   para   los   que   puedan 

profundizar en el desarrollo de la materia. 
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La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto 

activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un 

aprendizaje constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las 

ideas previas del alumnado. 
 
 

D.2. Utilización de las TICs. 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo, citaremos: 
 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del 

videoproyector. 

•   Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

•   Uso de aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante ordenador. 
 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

•   Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se 

encarguen a lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los 

distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las 

mismas. 
 
 
 
 
E.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos 

conocimientos previos y a que se ven profundamente influidos por situaciones familiares y 

sociales, factores intrínsecos y muy diferente motivación, se intentará en la medida de lo 

posible facilitar la labor de aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar 

actividades y trabajos diferenciados, aplicando metodologías diversas, utilizando materiales 

didácticos variados y graduados en función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo 
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los  agrupamientos  en  clase  que  posibiliten  la  interacción  y  graduando  las  diversas 

aproximaciones que puedan darse a un mismo criterio de evaluación. 

Para aquellos alumnos/as en los que se observe un desfase educativo específico se 

adaptará el tiempo de ejecución y comprensión de las prácticas según las necesidades 

individuales y se realizarán una serie de actividades tanto de refuerzo como de ampliación 

para el alumnado que pudiera necesitarlas. En esta misma línea, algunas actividades serán 

planteadas con un grado variable de complejidad para permitir una respuesta más eficaz 

frente a los distintos niveles presentes en el alumnado. Por otra parte, los alumnos que no 

hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido 

una  nota  positiva  en  el  trimestre,  realizarán  ejercicios  de  refuerzo,  pudiendo  hacerse, 

además, alguna prueba individual de recuperación. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, 

sino de adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 

previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 

circunstancia,  para  garantizar   la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por su origen extranjero, con 

dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer 

alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o 

instrumentos  de  evaluación,   o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como 

profesorado especializado, adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar 

una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
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• Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
F.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además, la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de  contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 
 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos 

profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes: 

• Asistencia a clase y puntualidad. 
 

• Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Instalaciones Eléctricas Interiores” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
• Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos. 

• Participación en las actividades de grupo. 
 

• Participación en las actividades extraescolares. 
 

• Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas. 

• Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 
 

• La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del 

alumno en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los 

padres del alumno; esta información debe transmitirla a los padres el profesor de 

la materia correspondiente. 
 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 
 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

• Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

• Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre, marzo y mayo. 

• Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y 

marzo. 

• Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos. 
 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
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Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

• Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al 

inicio de cada bloque temático, para indicarnos el nivel de conocimientos previos y 

poder decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

• Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando la adecuación o no de 

los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para 

adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del alumno. 

• Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre que necesitemos dar unos resultados al final de una evaluación, final de 

trimestre, curso, etc. 
 
 

   Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 

asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 

módulo. 
 
 
 
Resultados de aprendizaje 1: Monta circuitos eléctricos básicos interpretando 
documentación técnica. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su 
funcionamiento. 
b) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
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d) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los 
receptores. 
e) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
f) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores. 
h) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su 
utilización. 
i) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
Resultados de aprendizaje 2: Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de 
electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 
b) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios. 
c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la 
instalación y en catálogos comerciales. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma 
de tierra, entre otros). 
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los 
elementos. 
f) Se ha aplicado el REBT. 
g) Se han respetado los tiempos estipulados. 
h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo 
la instalación de los conductores. 
i) Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de 
calidad. 

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

 
Criterios de Evaluación 
a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su 
utilización y potencia. 
b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 
c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la 
normalización. 
d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 
f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las 
decisiones adoptadas. 
g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las 
instrucciones del REBT. 
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Resultados  de  aprendizaje  4:  Monta  la  instalación  eléctrica  de  un  local  de  pública 
concurrencia, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
b) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de 
local. 
c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 
d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de 
este tipo de instalación. 
e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de 
instalación y al REBT. 
f) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
g) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización 
y localización. 
h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 
i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 

 
 
Resultados de aprendizaje 5: Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso 
industrial, atendiendo al REBT. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las 
distintas estancias de la instalación. 
b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 
c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 
d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la 
instalación teniendo en cuenta su entorno y utilización. 
e) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre 
otros). 
f) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un 
procedimiento de calidad acordado. 
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 

 
 
Resultados  de  aprendizaje  6:  Mantiene  instalaciones  interiores  aplicando  técnicas de 
mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas 
realizadas y la observación de la instalación. 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Instalaciones Eléctricas Interiores” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su 
repercusión en la instalación. 
c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento de intervención. 
d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 
e) Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar 
en cada circuito o elemento de la instalación. 
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 
g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de 
conexión. 

 
 
 
 
Resultados de aprendizaje 7: Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local 
de pública concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador 
autorizado en el REBT. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del 
REBT. 
b) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 
c) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga 
de la instalación. 
d) Se han medido y registrado los valores de los parámetros 
característicos. 
e) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores 
diferenciales. 
f) Se ha medido la continuidad de los circuitos. 
g) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones. 
h) Se ha comprobado el aislamiento del suelo. 

 

 
 
Resultados de aprendizaje 8: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
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protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 

 
 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

• Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 
 

• Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 
 

• Trabajos y ejercicios relacionados con las instalaciones domóticas. 
 

• Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

• Observación directa del alumnado en el aula- taller. 
 

• Asistencia a clase. 
 
 

De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas 

sobre evaluación de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores 

del Ciclo, corresponde adaptar estas a los planteamientos personales del profesor del 

módulo. Se proponen los siguientes: 

• En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en 

cuenta la planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el 

correcto funcionamiento de la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el 

seguimiento de las normas de seguridad, así como los esquemas realizados y la 

correcta presentación de las memorias en tiempo y forma. Se realizará una valoración 

global de la práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria una vez 
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comprobado el funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. 

Esta valoración global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que 

se podrá repetir la memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas 

correctos, lenguaje técnico apropiado. 

• Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por 

el profesor, según los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán 

evaluadas por el propio alumno, con un contraste posterior con el profesor. En 

ocasiones se realizarán preguntas teóricas en clase para comprobar la atención en 

clase y el grado de asimilación de los conceptos. Por otra parte, para evaluar los 

trabajos realizados en casa sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en 

cuenta la aplicación de los conceptos desarrollados en clase, el uso correcto de la 

simbología y del lenguaje técnico, el empleo de la normativa específica, el orden, la 

limpieza, el plazo de entrega. 

• También tendremos en  cuenta a  la hora de evaluar los módulos  eminentemente 

prácticos  la  capacidad  resolutiva  del  alumno  que  nos  informará  del  grado  de 

asimilación de la materia impartida en relación con la realización de las diferentes 

instalaciones y prácticas desarrolladas, su funcionamiento, posibles averías, etc. 

• En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del 

alumnado en el aula- taller recogiendo datos para valorar su interés hacia el módulo, 

respeto a los medios, compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será 

continua y su resultado se registrará por parte del profesor. 

• Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el 

número de faltas del alumno. 

• Las pruebas finales estarán compuestas por exámenes que podrán tener preguntas 

teóricas, problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello 

en un tiempo suficiente y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a 

decisión del profesor si lo cree conveniente. 
 
 

F.4. Criterios de calificación. 
 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La  nota final de  cada  evaluación  se  dividirá  en  los  distintos porcentajes  que  se 

describen a continuación: 

•   Un 40% las prácticas. 
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• 40% los controles-exámenes que se realicen. 

 
•  10% las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios propuestos en clase y 

los de casa, puntualidad de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia. 

•  10%  la  actitud  profesional  en  relación  a  la  colaboración,  el  respeto  a  los 

compañeros y al profesorado, coordinación, responsabilidad, interés, orden en el 

trabajo diario, limpieza y seguridad laboral, cuidado del material, herramientas e 

instalaciones del Centro. 
 
 

Para el cálculo de las actividades de clase y para casa-Actitud del alumno se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios a la hora de evaluarlos: 

Las actividades se calificarán de 0 a 10 ptos.  La presentación de las actividades fuera 

de plazo (sin justificación) conllevará una penalización en su calificación de la siguiente 

forma: 

•   1 día de retraso -> 20% menos en la calificación 
 

•   2 días de retraso ->40% menos en la calificación 
 

•   Más de 2 días o no presentación -> 0 pto en la calificación 
 
 

Para el cálculo de las prácticas realizadas en el aula taller del alumno también se 

tendrán en cuenta los criterios que a continuación se detallan: 

Las prácticas se calificarán de la siguiente forma (de 0 a 10 ptos): 
 

• Funcionamiento correcto 
 

-  A la primera: 3 ptos 
 

- A la segunda: 2 ptos 
 

-  A la tercera: 1 ptos 
 

-  Repara el profesor:  0 ptos 
 

• Explicación y diseño de la práctica en la memoria y cálculos realizados: máx. 3 ptos. 
 

•  Estética, conexionado y tiempo en la realización: máx. 2 ptos. (Si no funciona = 0 

ptos). 

• Conocimientos. Aciertos a las preguntas realizadas por el profesor: máximo 2 ptos. 
 
 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Se intentará que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas 

desarrolladas con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de 
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las  características  particulares  de  dichas prácticas,  intentando  extrapolar  en  todo  lo 

posible al mundo real. 

Todas  las  prácticas  irán  apoyadas  por  conocimientos  teóricos  (técnicos  y  de 

legislación) que el alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo 

que también se le exigirá los conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la 

práctica. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

trimestrales para hacer la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas 

y trabajos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva (superior o igual a 5). 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

• Observación directa en clase. 
 

• Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 
 

• Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 
 

• Memoria realizada de la práctica. 
 

• Interés y comportamiento puesto por el alumno tanto en trabajos individuales como 

colectivos. 

• Acabado de la práctica y funcionamiento. 
 

• Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos con 

el fin de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas junto con la consecución de los 

objetivos fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas 

propuestas y sus correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los 

elementos principales para utilizar para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media 

de las prácticas tendremos en cuenta el número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, 

que será establecido de acuerdo con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

obstante, el número de trabajos prácticos que los alumnos deberán realizar, como condición 

indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será inferior al 80% del total de 

las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

que se realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre 10 en las prácticas 
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propuestas durante el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a 

los porcentajes establecidos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales,  siendo  necesario  tener  aprobadas  todas  las  evaluaciones  parciales  para 

obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 
 

F.4.1. Recuperación. 
 

Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales 

a cada alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje que no hayan sido capaces de desarrollar. 

Para   la   recuperación   de   las   actividades   prácticas   deben   ser   realizadas   las 

instalaciones propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las 

correcciones  indicadas  por  el  profesor.  Será  obligatoria  la  entrega  de  las  memorias  o 

trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia después de cada trimestre 

a través de pruebas teóricas y/o realización de trabajos teórico-prácticos. Será obligatoria la 

entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue 

todos los trabajos, memorias y realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación o 

curso. La prueba práctica podrá realizarse o no a decisión del profesor. 

Los alumnos que hayan obtenido en la Tercera evaluación parcial una calificación 

negativa tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación 

para las pruebas correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 3ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 

• Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este 

módulo. Dichas actividades pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante 

el periodo normal de duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas 

actividades vendrán acompañadas de sus correspondientes memorias. 

• Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas 

referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 



Miguel Mateo Baco  

1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Instalaciones Eléctricas Interiores” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
• Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático 

de las  Unidades no superadas, que  será corregido  por el profesor,  con  el doble 

objetivo de forzar el repaso y de crear una base sólida para la realización de las 

actividades anteriormente mencionadas. 
 
 
 
 

F.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A  fin  de  establecer  una  evaluación  plena  de  todo  el  proceso  se  evaluarán  los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  programación 

didáctica: 

• Desarrollo en clase de la programación. 
 

• Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

• Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

• Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

• Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

• Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
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G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y 

de instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma adecuada. 

Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto 

nos lleva a tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las 

necesidades  del  grupo  total  de  alumnos/as  o  bien  a  establecer  una  rotación  por  las 

diferentes prácticas. 

El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las 

siguientes: 

• Taller 1 de instalaciones eléctricas y automáticas. 
 
• Paneles para el montaje de instalaciones eléctricas interiores. 

 
• Instalaciones didácticas de simulación de interiores (viviendas). 

 
• Instrumentos de medida. 

 
• Herramientas diversas. 

 
• Material eléctrico y electrónico diverso. 

 
• Ordenadores de aula y cañón. 

 
• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

 
• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

 
• Libro de Instalaciones eléctricas interiores. 

 
• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Biblioteca de aula. 

 
 
 
H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Dada la gran variedad de instalaciones, posibilidades que se abarcan y las novedades 

tecnológicas de la materia del módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores, se plantea como 

actividad complementaria, la búsqueda en internet de elementos y enlaces relacionados con 

el modulo de última vanguardia; y como actividad extraescolar, la visita de instalaciones en 

construcción de viviendas, edificios destinados a viviendas y oficinas y pequeñas industrias. 
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A.   Introducción. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Instalaciones de distribución" que a 

continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas para la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del centro y de la situación inicial de cada alumno, y se debe entender como un 
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instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos. 
 
 

A.1. Composición del Departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 

B.   OBJETIVOS. 
 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de instalaciones de distribución está contemplado en el desarrollo curricular 

del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Este ciclo 

está regulado por el “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” 

y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, donde se desarrolla el currículo 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10   de  diciembre,  de   Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas emanan de la 

mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

–     Justificación de la programación. 
 

– Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de instalaciones de distribución 
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forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 126 

horas impartidas durante el segundo curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 

24 semanas, contadas desde el principio de curso hasta el 11 de Marzo de 2016 y cuenta 

con una carga horaria de 6 horas/semana, lo que supone un peso del 20% del horario semanal 

del alumno. 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de 2 h, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las 

demostraciones prácticas de taller por parte del profesor y algunas prácticas aisladas los 

alumnos. 

Este módulo tiene que tener un carácter específico, con la superación de este módulo se 

adquieren dos unidades de competencia, a saber: 

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

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

– Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como condición 

indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y externo  del  

centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior carecería de 

base real. 
 

– Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las características 

de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan 

sobre todo el   sector   agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a las 

necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando adaptar 

en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado adquiera 

el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 
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Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Formación profesional básica. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

-  Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones 

electrotécnicas de 1º de ciclo, que cuenta con una superficie de unos 100 m2. 
- Aula con equipos informático (junto al laboratorio de química) 

 
– Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, y por lo visto en años 

anteriores, el alumnado plantea una dificultad,  como es una heterogeneidad pronunciada, 

diferencias de edades cada vez mayores con lo que ello comporta en las distintas 

motivaciones; con todo, el grupo en cuestión tiene un nivel de base aceptable con el cual no 

debe haber grandes problemas para adquirir los conocimientos del módulo 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos; es conveniente señalar 

que algunos presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el área de 

lengua (expresión escrita y expresión oral) la mayoría  de ellos  están  habituados a un ritmo 

constante y diario de estudio en casa y en clase.   Las diferentes motivaciones, intereses  y  

preparación  previos,  determinarán  el  ritmo  del  proceso  de  enseñanza- aprendizaje. 
 
 

A. 
 

B. 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Los objetivos que se plantea el departamento no pueden ser otros que los reflejados 
 

en el artículo 9 del 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; a 

saber: 
 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y 
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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 que se deben 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, manejando 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. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas mediante técnica de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 

interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de 

bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

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 
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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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el  

marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 

ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 

actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la 

organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 

los objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
 

A. B. 

B.1. 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ) 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 
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aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la 

cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, 

para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de instalaciones de distribución, 

ocho resultados de aprendizaje: 
 
 
 

1.   Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las 

características y funciones de cada elemento. 

2.   Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus 

componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 

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

su emplazamiento. 

4.   Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación 

analizando protocolos e identificando actividades. 

5.   Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión 

describiéndolas  y aplicando las técnicas correspondientes. 

6.   Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja 

tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

7.   Realiza  operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  enlace 

describiéndolas  y aplicando las técnicas correspondientes. 

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. 
 
 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 
 
 
 
 

A. B. 

B.1. 

B.2. 

B.3. Competencias profesionales. 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y  situaciones  
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de  trabajo  requeridos  en  el  empleo.    Para  el  Técnico  en  Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, según se recoge en la normativa que regula su título, la competencia general 
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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con 

valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las enseñanzas en 

este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de evaluación). Por 

su contenido específico, este módulo contribuye a obtener dos unidades de competencia 

concretas: 

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

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

La formación del módulo contribuye a al canzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a conti nuación: 

- Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

docu mentación técnica de las instalaciones y equipos. 

- Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimen siones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 

reglamentarias. 

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

- Acopiar  los  recursos  y  medios  para  acometer  la  ejecución  del  montaje  o 

mantenimiento. 

- Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo 

los pro blemas de su competencia e informando de otras contingencias para 

asegurar la viabi lidad del montaje. 

- Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 

elementos auxiliares en condiciones de calidad, segu ridad y respeto al medio 

ambiente. 

- Montar los equipos y canalizaciones aso ciados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas e infraestructuras de teleco municaciones en edificios en 

condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

- Mantener  y  reparar  instalaciones  y  equipos  realizando  las  operaciones  de 



Juan José Granero Gallardo  

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

comproba ción, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 

funcionamiento en condi ciones de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 
 

- Verificar  el  funcionamiento  de  la  instalación  o  equipo  mediante  pruebas 

funcionales y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

- Elaborar   la   documentación   técnica   y   admi   nistrativa   de   acuerdo   a   la 

reglamentación  y  normativa  vigente  y  respuesta  a  los  requeri  mientos  del 

cliente. 
 
 
 
 

C.   Contenidos. 
 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, 

desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia 

fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de electrónica están estructurados en 7 bloques, cada uno 

de los cuales desglosados en las unidades de trabajo presentes en la siguiente tabla. 

 
Unidad Didáctica Horas Bloque 

 
1. Centros de transformación: configuración y 

mantenimiento 

50 Configuración de los 
 

centros de transfor 

mación (CT) 

2. Redes de distribución de BT: montaje y 
mantenimiento de redes eléct. aéreas de distrib. en BT y 
montaje y mantenimiento de redes eléct. Subt. de distrib. 
en BT. 

28 Configuración de 
 

redes de distribución 

de • baja tensión 
 

3.   Instalaciones de enlace: configuración de las 
instalaciones eléctricas de enlace y puesta a tierra. 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace 

48 Configuración de las 
 

instalaciones eléc 

tricas de enlace 
 

 
 
 

4. Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

 Prevención de 
 

riesgos laborales y 

pro tección ambiental 

de instalaciones de 

distribución 
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Aunque  el  bloque  correspondiente  a  seguridad  en  las  instalaciones  eléctricas 

aparezca al final, de manera independiente, se impartirá a lo largo de todo el curso a medida 

que vayan apareciendo las distintas unidades didácticas. 

Aunque en principio el orden será el que aparece en la tabla anterior, en función del 

desarrollo del curso, se podrán realizar cambios, de manera que  la programación se adapte 

al grupo de alumnos y no al contrario. 

Secuenciación de contenidos. 
 

durante las primeras unidades de trabajo se dedicará parte del tiempo a un repaso 

general sobre la teoría eléctrica haciendo incapié en los principios básicos que rigen el 

mundo de la electricidad. 

Es de destacar, el año anterior no se pudo alcanzar a impartir la parte de 

transformadores. Por esta razón, lo primero que se hará será una explicación de este temas, 

necesarios para seguir el módulo con ciertas garantías. 
 
 

A. 

B. 

C. 

C.1. 
 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

-  Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

-  Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con 

los compañeros. 
 

-  Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 
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residuos, del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

-  Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a 

la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

-  Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 

D.   Metodología didáctica. 
 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

-  Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos 

o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

-  La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

-  Se  dispone  de  un  texto  como  eje  vertebrador  de  los  contenidos  del  módulo.  Se 

explicará cada punto de los contenidos con material de apoyo como presentaciones, 

fotos,  videos,  simuladores  de  circuitos  y,  siempre  que  sea  posible,  demostraciones 
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prácticas por parte del profesor, con material diverso existente en los talleres del ciclo y 

algún material propio del profesor 

-  Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

-  Se realizarán algunas demostraciones prácticas a principios de curso de manera que 

el alumno se interese por el módulo desde un principio y además tome contacto con los 

elementos de los que se habla en clase 

-  Debido a la falta de material suficiente para que los alumnos puedan hacer prácticas 

de instalaciones de distribución, de manera rápida para no perder el tiempo, se ofrece al 

alumno una extensa gama de demostraciones de operaciones grabadas en video y otro 

material gráfico 

-  A lo largo del curso se requiere al alumno que entregue una serie de actividades y 

ejercicios de cada unidad didáctica con el fin de que surjan dudas que se pueda resolver 

en  clase.  Para  comodidad  del  profesor  y  para  dejar  constancia  de  la  fecha  de  las 

entregas, se propone al alumno que lo haga vía correo electrónico. Se permite que el 

alumno que no maneje la ofimática con soltura escanee los trabajos hechos a mano o los 

fotografíe, y los inserte en archivos de procesadores de texto, para lo cual se le instruirá 

en clase de manera conveniente. 

-  Siempre que sea posible  se  intentará  trabajar con  instalaciones reales que estén 

funcionando. En este sentido se podrá salir del aula con el fin de realizar una explicación 

sobre una instalación real del propio instituto, y si se presenta la ocasión, fuera de él, 

previa autorización de la dirección del centro. 

-  En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

-  Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes. 
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D.2. Utilización de las TICs 
 

1 En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

2  Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el 

uso del video proyector diariamente 

3 Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

4  Uso  de  material  documental  sobre   transformadores,  instalaciones  de 

distribución y de enlace. 

Software de cálculo de instalaciones como cypelec 
 

5 Catálogos comerciales y textos técnicos de firmas del ramo. 
 

6  Uso   de   la   aplicación   Classroom  par   entregar  trabajos  y  como  medio  de 

comunicación para intercambiar material con el profesor. 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

7 En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

8 Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

9  La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos 

que se encarguen a lo largo del curso. 

10                    La    expresión    oral   se    controlará    sobre    todo    en    explicación    del 

funcionamiento de los distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el 

funcionamiento de las mismas. 
 
 

E.   Atención a la diversidad. 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, 

sino de adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 

previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 

circunstancia,  para  garantizar  la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por su origen extranjero, con 

dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer 

alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o 

instrumentos  de  evaluación,   o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como 

profesorado especializado, adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 
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Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar 

una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 

F.   Evaluación. 
 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de  contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

∙ La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus 

causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado 

pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre de 2010). 

∙ La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los 

objetivos generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y 

el contexto sociocultural y socioeconómico del centro. 
 

∙ El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que 

imparte los diferentes módulos. 
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∙ Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los 

módulos profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

∙ Sin perjuicio de los criterios de  evaluación específicos que  cada módulo haya 

establecido  para  la  evaluación  de  la  Actitud,  se  establecen,  como  criterios 

comunes, los siguientes: 

○ Asistencia a clase y puntualidad. 
 

○ Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

○ Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 

independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

○ Participación en las actividades de grupo. 
 

○ Participación en las actividades extraescolares. 
 

○ Respeto  por las  normas de  convivencia  básicas  y cumplimiento  de  las 

sanciones impuestas. 

○ Evolución  positiva  en  la  corrección  de  su  conducta  ante  las  medidas 

adoptadas. 

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. 
 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

Dos  sesiones de evaluación  parcial para el segundo  curso de ciclo  a finales de 

noviembre y marzo. 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 25 de junio para los dos cursos. 
 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
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Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

-  Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de  cada bloque temático, para  indicarnos el nivel de  conocimientos previos  y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

-  Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica conjunto de unidades didácticas o bloque temático, según el caso, y nos va 

indicando la adecuación o no de los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los 

logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del 

alumno. 

-  Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre  que  necesitemos  dar  unos  resultados  al  final  de  una  evaluación,  final  de 

trimestre, curso, etc. 
 
 
 
 

F.2.1. Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 

asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 

módulo. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
1. Identifica la configuración 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se ha reconocido la función del centro de transformación y 
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y los tipos de centros de 

 

transformación, 

describiendo las 

características y funciones 

de cada elemento. 

su situación en la red de generación, transporte y distribución 
 

de energía eléctrica. b) Se han clasificado los centros de 

transformación.  c)  Se  han  identificado  las  partes 

fundamentales  de  un  centro  de  transformación.  d)  Se  

ha descrito la función, características y señalizaciones de los 

distintos tipos de celdas. e) Se han interpretado esquemas 

eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de 

transformación y de las distintas disposiciones de celdas. f) 

Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos 

de protección de las celdas. g) Se han descrito las 

características, función y mando de los aparatos de maniobra 

y de los elementos  de  protección.  Se  han  identificado  las 

características y conexiones de los cuadros de distribución de 

baja tensión. Se ha descrito la instalación de puesta a tierra 

de un centro de transformación. 

 
 
 
 
2. Identifica la configuración 

de una red de distribución 

en baja tensión 

reconociendo sus 

componentes y 

describiendo sus 

características según el tipo 

de instalación. 

a)  Se  ha  seleccionado  el  tipo  de  red  adecuada  para  un 
 

supuesto de distribución de energía eléctrica en baja 

tensión. b) Se han clasificado los tipos de elementos de una 

red aérea (apoyos, conductores, accesorios de sujeción, entre 

otros) de acuerdo con su función. c) Se han clasificado los 

tipos de elementos de una red subterránea (conductores, 

zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre 

otros) de acuerdo con su función. d) Se han identificado los 

elementos de la red con su representación simbólica en los 

planos y esquemas que caracterizan la instalación. e) Se ha 

realizado el cálculo para la determinación del conductor 

siguiendo las prescripciones  reglamentarias.  f)  Se  ha  

reconocido  la normativa en el trazado de la red y respecto a 

las distancias reglamentarias. g) Se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, 

proximidades y paralelismos en las instalaciones que afectan 
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3. Configura instalaciones 

 

de enlace seleccionando los 

elementos que las 

componen y su 

emplazamiento. 

a)  Se  ha  interpretado  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. b) Se han identificado 

los elementos de la instalación con su representación 

simbólica en los esquemas y su ubicación en los planos. c) 

Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de 

acuerdo con las prescripciones reglamentarias y los 

requerimientos del cliente. d) Se ha seleccionado el esquema 

de la instalación de enlace adecuado a las características del 

edificio (unifamiliar, edificio de viviendas, concentración de 

industrias, entre otros). e) Se ha seleccionado la caja 

general de protección. f) Se ha dimensionado la línea general 

de alimentación y las derivaciones individuales. g) Se ha 

determinado la ubicación de los contadores. h) Se ha 

elaborado la memoria técnica de diseño. i) Se ha descrito el 

procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de 

la instalación. j) Se han cumplimentado el certificado de 

instalación y la solicitud de suministro en los impresos 

   
4. Reconoce los 

procedimientos de 

mantenimiento de los 

centros de transformación 

analizando protocolos e 

identificando actividades. 

 
a) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado 

del    transformador.   b)    Se   han    descrito    las   fases   

y 

procedimientos  de  conexionado  de  celdas.  c)  Se  han 

reconocido las instrucciones generales para la realización de 
 

maniobras en un centro de transformación. d) Se han detallado 

las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el orden 

correcto y sobre los elementos adecuados. e) Se han descrito 

las operaciones de seguridad previas a la intervención (corte 

de fuentes de tensión, enclavamientos y bloqueos, detección 

de ausencia de tensión, entre otros). f) Se han efectuado 

medidas de parámetros característicos. g) Se ha elaborado un 

informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. h  

Se han respetado los criterios de calidad. 
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5. Realiza operaciones de 

montaje y mantenimiento de 

una red aérea de baja 

tensión describiéndolas y 

aplicando las técnicas 

correspondientes. 

a) Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de 
 

los apoyos. b) Se han descrito las fases y procedimientos 

de tendido y tensado de los cables. c) Se han montado los 

accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre 

otros) y cables en una instalación a escala sobre pared o 

fachada. d) Se han realizado empalmes. e) Se ha 

retencionado un conductor sobre un aislador. f) Se han 

realizado derivaciones con caja de empalme y con piezas de 

conexión. g) Se han diagnosticado las causas de averías en 

una línea de red trenzada sobre apoyos y fachada 

interpretando los síntomas. h)  Se  han  efectuado  las  

medidas  de  parámetros característicos.   i)   Se   ha   

elaborado   un   informe   de   las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos. j) Se han respetado los criterios de 

calidad. 

 
 
6. Realiza operaciones de 

montaje y mantenimiento de 

una red subterránea de baja 

tensión describiéndolas y 

aplicando las técnicas 

correspondientes. 

 
 
a) Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y 

acondicionado de zanjas. b) Se han descrito las fases y 

procedimientos de tendido de los cables directamente 

enterrados y bajo tubo. c) Se  ha realizado  un empalme 

de unión aérea-subterránea con manguito preaislado. d) Se 

han realizado derivaciones con conector a presión recubierto 

por cinta  o  manguito.  e)  Se  han  diagnosticado  las  causas  

de averías en líneas de redes subterráneas. f) Se han 

efectuado las medidas de parámetros característicos. g) Se ha 

elaborado un  informe  de  las  actividades  realizadas  y  

resultados obtenidos. h) Se han respetado los criterios de 

  
 
7. Realiza operaciones de 

montaje y mantenimiento de 

una red subterránea de baja 

 
 
a) Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y 

acondicionado de zanjas. b) Se han descrito las fases y 

procedimientos   de   tendido   de   los   cables   
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tensión describiéndolas y 

 

aplicando las técnicas 

correspondientes. 

enterrados y bajo tubo. c) Se ha realizado un empalme de 
 

unión aérea-subterránea con manguito preaislado. d) Se han 

realizado derivaciones con conector a presión recubierto por 

cinta  o  manguito.  e)  Se  han  diagnosticado  las  causas  de 

averías en líneas de redes subterráneas. f) Se han 

efectuado las medidas de parámetros característicos. g) Se ha 

elaborado un  informe  de  las  actividades  realizadas  y  

resultados obtenidos. h) Se han respetado los criterios de 

  
 
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. 

 
 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 

que suponen  la  manipulación  de  los  materiales,  

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. b) Se 

han identificado las causas más frecuentes de accidentes 

en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. c) Se han descrito 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. d) Se ha relacionado la 

manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

e) Se han operado las máquinas respetando las normas de 

seguridad. 

f)  Se  han  determinado  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. 

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 
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F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados las distintas unidades didácticas 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula en lo referente a la actitud, frente al 

módulo, frente a los demás integrantes del grupo y frente al profesor, así como la 

asistencia continuada a clase. 

 
F.4. Criterios de calificación. 

 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación. Un 60% las pruebas objetivas; 30% los trabajos 
encomendados; 10% (actitud): las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios 

propuestos en clase, entrega de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia, la actitud profesional en relación a la colaboración, el respeto a 

los compañeros y al profesorado, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, 

seguridad  laboral,  cuidado  del  material,  herramientas  e  instalaciones  del  centro,  se 

tendrán en cuenta a la hora de valorar tanto los trabajos encomendados, como la actitud. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 tanto en la media de las 

pruebas objetivas (exámenes) como en la media de los trabajos entregados, para poder 

formar parte de la nota media; por tanto es indispensable que el alumno obtenga una 

nota mayor o igual a cuatro en cada una de las dos partes mencionadas, para poder ser 

evaluado de forma positiva en las distintas evaluaciones. Además de lo anterior, será 
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necesario entregar los trabajos correspondientes a las unidades didácticas, antes de 

examinarse de los contenidos de las mismas. 
 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 
 

F.5. Recuperación. 
 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia pendiente, en el examen 

final de curso a través de pruebas teóricas y la entrega de los trabajos pendientes o con 

notas insuficientes (menos de un 5). La nota máxima en una recuperación será de 6 sobre 

10, ya que los contenidos se limitarán al mínimo, haciendo que el alumno de esta manera, 

pueda superar contenidos que suelen presentar dificultad para ser entendidos por el alumno. 

Será obligatoria la entrega de los trabajos pendientes de cada evaluación para su 

recuperación. El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, diferente a la del resto de 

alumnos, donde demuestre que ha adquirido los conocimientos mínimos exigibles y que 

entregue todos los trabajos propuestos durante el curso. 

Los alumnos que hayan obtenido en la 2ª evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las 

pruebas correspondientes a la evaluación final, no pudiendo comenzar la FCT hasta el 

siguiente curso escolar.. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 
 
 

-  Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de 

dudas referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

-  Se atenderá las dudas de los alumnos intentando reforzar aquellos contenidos en 

los que los alumnos tienen mayor dificultad. 

-  Se  realizarán  demostraciones  prácticas  para  reforzar  las  explicaciones de  los 

distintos temas siempre que sea posible. Incluso se podrá proponer al alumno la 

realización de alguna práctica individual o en grupo, de manera que refuerce contenidos 

no asentados 
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-  Al  mismo  tiempo,  será  necesario  que  los  alumnos  realicen  los  trabajos  no 

entregados o con nota insuficiente que se han propuesto a lo largo del curso. 
 
 

F.6. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A  fin  de  establecer  una  evaluación  plena  de  todo  el  proceso  se  evaluarán  los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  programación 

didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Cuestionarios  en  los que  se  pregunte  al alumno  sobre  la  dinámica  de  clase, 

metodología empleada, dificultades encontradas,  aspectos positivos y negativos 

encontrados 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 

G.   Materiales y recursos didácticos 
 
 
 

-   Taller de 2º 
 

-   Instrumentos de medida. 
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-   Herramientas diversas. 

 

-   Material eléctrico y electrónico diverso. 
 

-   Cañón. 
 

-   Presentaciones en Power Point, transparencias, fotos y videos. 
 

-   Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 
 

-  Libro “Instalaciones de distribución” Ed. Paraninfo. Autores: Jose Carlos Toledano 

Gasca y José Luis Sanz Serrano. ISBN 978-84-283-9563-2 

-   Software de simulación eléctrica 
 

-   Biblioteca de aula. 
 
 
 

H.   Actividades coplementarias y extraescolares. 
 

Se  procurará  realizar  alguna  visita  a  instalaciones  tales  como  centrales  

eléctricas, subestaciones, etc. Se intentará asistir a la feria del material eléctrico 

MATELEC 

I. Bibliografía de aula y de departamento. 
 
 
 

-  Decreto  9/1996,  de  16  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Equipos 

e Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-  Catálogos    técnicos    actualizados    sobre    material    eléctrico,    

(transformadores, aparamenta de AT y BT, cables, pequeño material, etc), de las 

firmas más importantes del mercado. 

-  Normas  particulare  de  las  empresas  distribuidoras,  en  especial  la  de  

Sevillana- Endesa, por ser la que trabaja en la zona. 

-   Manuales de módulos de transformador trifásico de Alecop. 
 

-  Libro “Instalaciones de distribución” Ed. Paraninfo. Autores: José Carlos Toledano 

Gasca y José Luis Sanz Serrano. ISBN 978-84-283-9563-2. 
 
 
 
Referencias en Internet. 
 http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp http 

 

://www.electricos.org 
 
 
 
http://www.bjc.es 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.electricos.org/
http://www.televes.com/
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http://www.voltimum.es 
 
 
 
http://www.legrand.es h 
ttp://www.simon-sa.es http://www.abb.es 

 
http://www.schneiderelectric.es http://www.siemens.es http://ww 

w.philips.es http://www.gewiss.com http://reea.es 

http://www.voltimum.es/
http://www.televes.com/
http://www.televes.com/
http://www.egiaudio.com/
http://www.egiaudio.com/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.philips.es/
http://www.philips.es/
http://www.philips.es/
http://www.philips.es/
http://www.gewiss.com/
http://www.gewiss.com/
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A.  INTRODUCCIÓN. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día objetivos 

prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo 

tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta 

claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 

las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Infraestructuras comunes de telecomunicación 

en viviendas y edificios" que a continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas 

para la obtención del título de formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que 

pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, procedimientos 

y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, métodos, actividades, 

instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, finalmente, el modo en el que 

vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos 

(evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios generales establecidos 

en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con carácter prescriptivo en las normas 

que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las 

características del alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las 

características de los alumnos no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la 

diversidad que ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del contexto del Centro y de la 

situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un instrumento para la regulación de un 

proceso  de  construcción  del  conocimiento  y desarrollo  personal  y profesional  de  los  alumnos  y 

alumnas. 
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A.1. Composición del Departamento 

 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 
B.  OBJETIVOS. 

 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios está 

contemplado  en  el  desarrollo  curricular  del  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. Este ciclo está regulado por el “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” y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, donde se desarrolla el 

currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se perfilan en 

la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía”. También se contemplará la norma fundamental que regula la Formación 

Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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. Estas normas emanan de la mencionada 

“Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional”. 

Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación en Viviendas y Edificios forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
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La  duración  del  ciclo  formativo  es  de  2000  horas,  lo  que  equivale  a  cinco  trimestres  de 

formación   en   el   Centro   educativo   como   mínimo,   más   la   formación   en   centro   de  trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 105 horas 

impartidas durante el segundo curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 25 semanas, 

contadas desde el principio de curso hasta el 17de marzo de 2020 y cuenta con una carga horaria de 5 

horas/semana, lo que supone un peso del 20% del horario del alumno. 

Para el presente curso escolar el desarrollo de las sesiones se realizará en agrupaciones horarias 

de con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las actividades de taller 

propuestas y la docencia compartida. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las competencias, debe 

dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el mundo laboral; luego este módulo 

tiene  que  tener  un  carácter  integrador,  polivalente,  flexible  y  orientador  y  debe  contribuir  a 

proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como permitir el 

desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como condición 

indispensable, con el análisis o diagnóstico de la situación o clima interno y externo del centro. Sin 

esos factores, cualquier planteamiento de objetivos posterior carecería de base real. 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las características de 

tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río (Sevilla). 

El pueblo tiene   unos 8.000 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en dirección norte. El 

entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan sobre todo el  sector  agrícola. 

Además,  Villaverde  del  Río  dispone  de  varios  pueblos  cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas 

empresas del sector eléctrico en las que los alumnos pueden realizar su Formación en Centros de 

Trabajo, teniendo especial atención a las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas 

empresas, procurando adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el 

alumnado adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. Actualmente se 

imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
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- Bachillerato. 

 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  de  Auxiliar  de  Instalaciones  Eléctricas  y 
 

Comunicaciones. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del Río, 

Brenes,  Burguillos,  Cantillana,  Alcalá  de  Río,...),  además  cabe  señalar  el  creciente  número  de 

alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones electrotécnicas, que cuenta con una 

superficie de unos 100 m2. 
 

 
• Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los  alumnos/as a los 

ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al alumno/a que pueda cursar 

estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una dificultad, cada vez más generalizada, 

como es la falta de esfuerzo y de valoración del estudio. 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 5 alumnos, los cuales no presentan grandes 

dificultades, si bien es conveniente señalar que algunos presentan carencias formativas en el área de las 

matemáticas, y en el área de lengua (expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría  de ellos no 

están habituados a un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes 

motivaciones e intereses determinarán el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar que en 

relación a esta materia y tras la evaluación inicial, se concluye que el grupo en general tiene algún 

conocimiento previo y en base a esto se redacta la siguiente programación. 
 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos mínimos 

acordados  en  el  departamento,  que  en  opinión  de  los  miembros  aseguren  aspectos  tales  como 

seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda real del sector en la 

zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su labor profesional y adaptación a 

las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos indispensables 

para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones electrotécnicas: 
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- Conocer e interpretar las normas de seguridad,  personales  y colectivas, en los diferentes 
ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 

 
- Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto para prevenir 

funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para delimitar sin riesgo la zona 
de trabajo. 

 
- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o líneas 

eléctricas. 
 

- Conocer en profundidad las normas técnicas tanto del RBT como, Endesa o municipales, en 
referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en instalaciones urbanas como 
en instalaciones agrarias. 

 
- Identificar y realizar planos de instalaciones eléctricas utilizando las aplicaciones informáticas 

actuales. 
 

- Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas 
 

- Desarrollar instalaciones de hidro-bombas con los diferentes mecanismos de control, arranque 
y distribución de riego exigente en una zona como esta. 

 
- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, alarmas y 

sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales comerciales típicos 
de la zona. 

 
- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y equipos de 

distribución. 
 

- Desarrollar  instalaciones  domóticas  que  aúnen  el  ahorro  energético  en  el  ámbito  de  la 
electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías renovables. 

 
- Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT colectivas, 

recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en general. 
 

- Aplicar en su que hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en equipo, 
organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas características. 

 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

En la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan los objetivos generales para 

este Ciclo Formativo, que son enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el 

alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al finalizar el mismo. La formación de este módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
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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 que se deben 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, manejando 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. 

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. 
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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. 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos de cada 

módulo,  expresados  en  términos  de  resultados  de  aprendizaje.  Los  resultados  de  aprendizaje 

expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los 

módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la cualificación profesional. Así pues, y 

atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, para la buena práctica profesional, se alcancen 

en  el  módulo  de  Infraestructuras  comunes  de  telecomunicación  en  viviendas  y  edificios,  siete 

resultados de aprendizaje: 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas 

y edificios, analizando los sistemas que las integran. 

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 

componentes y equipos. 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y 

edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la 

causa que la produce. 

6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de 

corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta 

las recomendaciones de los fabricantes. 

7.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones 

de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. 

Cada  una  de  estos  resultados  de  aprendizaje,  tiene  asociados  una  serie  de  criterios  de 

evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las actividades de 

evaluación. 



Juan Carlos Martín Roldán  

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
B.3. Competencias profesionales. 

 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un determinado 

título  es  la  competencia  profesional  entendida  como  conjunto  de  conocimientos,  habilidades, 

destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el 

empleo.  Para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa 

que regula su título, la competencia general 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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y una 

incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con valor y significado en 

el  empleo,  y  que  sirven  de  base  para  la  definición  de  las  enseñanzas  en  este  Ciclo  (módulos, 

contenidos, capacidades terminales y sus criterios de evaluación). Las unidades de competencia 

relacionadas  con  el  módulo  de  Infraestructuras  Comunes  de  Telecomunicación  en  Viviendas  y 

Edificios corresponden a: 
 
 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora 

y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

 
UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible el 

público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería) 
 
 

Estas  unidades  de  competencia  están  comprendidas  en  la  Cualificación   Profesional: 
 

ELE043_2  Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
 
 

Por otra parte, este módulo contribuye 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. 
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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. 

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

ñ)  Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales,  originados  por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o)  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

p)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
 
 
C.  CONTENIDOS. 

 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se configuran no 

sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se deben 

desarrollar en el módulo de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios 

están estructurados en siete bloques: 

1.- Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 
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- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios ,ICT. 

 

- Instalaciones de ICT. 
 

• Recintos y registros. 
 

• Canalizaciones y redes. 
 

- Propagación y recepción de señales electromagnéticas. 
 

- Radiodifusión sonora. 
 

- Señal de televisión. Terrestre, satélite, cable. 
 

- Antenas y líneas de transmisión. 
 

• Antenas de radio. 
 

• Antenas de TV. Tipos y elementos. 
 

- Telefonía interior e intercomunicación. 
 

• Sistemas de telefonía. Conceptos y ámbito de aplicación. 
 

• Centrales telefónicas. tipología, características y jerarquías. 
 

• Sistemas de transmisión. Medios de soporte utilizados, tipología y características. 
 

• Simbología en las instalaciones de ICT. 
 

• Sistemas de interfonía y videoportería. Conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
 

• Sistemas multilínea. 
 

• Líneas y medios de transmisión. 
 

• Telefonía sin hilos. 
 

• Control de accesos y seguridad. 
 

• Redes digitales y tecnologías emergentes. 
 
 
 

2.- Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

- Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios ICT. 
 

- Configuración de las instalaciones de antenas. 
 

- Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
 

- Equipo de cabecera. 
 

- Elementos para la distribución. 
 

- Redes. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 
 

- Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. Tipología. 

Características. 

- Simbología en las instalaciones de antenas. 
 

-  Parámetros  característicos  de  las  instalaciones  de  antenas:  impedancia  característica, 

orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 
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- Parámetros característicos de las líneas de transmisión. 

 

- Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
 

- Equipos y elementos. 
 

- Medios de transmisión. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión en instalaciones de 

telefonía e intercomunicación. 

- Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
 

- Elaboración de la documentación. 
 

- Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT. 
 
 
 

3.- Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

- Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
 

- Simbología normalizada. 
 

- Reglamentación. 
 

- Catálogos. 
 

- Montaje de instalaciones de antenas. 
 

• Procesos de montaje en instalaciones de ICT. 
 

• Técnicas específicas de montaje. 
 

• Herramientas y útiles para el montaje. 
 

• Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 

- Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
 

• Técnicas específicas de montaje. 
 

• Herramientas y útiles para el montaje. 
 

• Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 

- Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 
 
 
 
4.- Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de infraestructuras 

de telecomunicaciones: 

- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 
 

- Instrumentos  y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. (Medidor de campo, 

detector de satélite, simulador de FI entre otros.) 

- Software especifico de obtención de información aplicado a ICT. 
 

- Puesta en servicio de la instalación de ICT. 
 

- Reglamentación. 
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5.-  Localización  de  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  de  infraestructuras  de 

telecomunicaciones: 

- Averías típicas en instalaciones de ICT. 
 

- Criterios y puntos de revisión. 
 

- Operaciones programadas. 
 

- Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. 
 

- Diagnóstico y localización de averías. 
 

-  Normativa  de  seguridad.  Equipos  y  elementos.  Medidas  de  protección,  señalización  y 

seguridad. 

- Elaboración de documentación. 
 

- Manual de mantenimiento. 
 

- Histórico de averías. 
 
 
 
6.- Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

 

- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
 

- Reparación de averías. 
 

- Documentación sobre reparaciones. 
 

- Libro de mantenimiento e histórico de averías. 
 

- Calidad. 
 
 
7,- Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de ICT: 

 

- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
 

- Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
 

- Prevención de riesgos laborales. 
 

- Reciclaje y protección del medio ambiente. 
 
 
 

Contenido organizador del módulo. 
 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades didácticas o de 

trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido organizador que fija los 

procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” profesional, y que para este módulo 

está relacionado  con las unidades de competencia relacionadas con el módulo: 
 
 

“Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 

edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable).” 
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“Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible el público e 

 

 

 

instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería).” 
 
 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 

Secuenciación de contenidos. 
 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y  organizados 

conforme a los criterios que, a mi juicio, permiten que se adquiera con la máxima eficacia la 

competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de los contenidos se ha realizado 

partiendo de que el alumno no posee     formación alguna en el campo de las instalaciones de 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. Se comienza con el manejo de planos y su diseño 

alternando con conceptos teórico-prácticos de la ICT; luego se introduce al alumno en la normativa 

aplicable desarrollando ejemplos prácticos y diferenciando las distintas configuraciones; después en su 

montaje, conexionado, ajuste, mantenimiento y la resolución y reparación de averías. Por otra parte, se 

ha optado  por analizar y aplicar el  Reglamento  Electrotécnico  de Baja Tensión  en  las  diferentes 

unidades didácticas, el Reglamento de las ICT, así como la aplicación de la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 

A continuación se detallan las unidades didácticas, asociadas a su bloque temático y se indica el 

tiempo estimado para su desarrollo, completando las 105 horas que tenemos en el presente curso 

escolar para desarrollar el módulo: 
 
 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁTICAS. HORAS 

1 Presentación del módulo 1 

2 Diseño de planos con elementos de ICT y simbología. 15 

3 Instalaciones de ICT. Normativa. Señales TV, Radio y Telefonía. 
 

Configuraciones. Identificación de componentes. 

35 

4 Instalaciones de ICT. Montaje, configuración, verificación, 
 

mantenimento y reparación de averías. Documentación de 

instalaciones de ICT. 

52 

5 Herramientas, normas de seguridad y prevención de riesgos 
 

laborales. 

2 
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C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura Andaluza. 

 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la naturaleza, a 

la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante componente moral, de actitudes, 

valores, normas… que pretenden ofrecer una formación integral al alumnado. Si educamos a nuestros 

alumnos  y alumnas  en  la escuela,  en  una serie de valores,  contribuiremos  a la existencia de una 

sociedad mejor, más comprensiva y en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y que por 

tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante las clases 

las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan una discriminación, y 

haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en las 

prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, del uso 

racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la manipulación 

de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de comportamiento saludables (no 

fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la consulta de 

documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las exposiciones del profesor. 
 
 
D.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el alumnado, 

mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta 

enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir, así 

como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en 

equipo. Este enfoque constructivo requiere de una metodología didáctica que se adapte a la finalidad 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a 

la naturaleza del Ciclo en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 

ponga en práctica en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La  metodología  que  se  plantea  es  eminentemente  activa  y  participativa,  implicando  al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje constructivo y significativo, de ahí 

la importancia de tener en cuenta las ideas previas del alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el saber hacer, 

que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y comportarse sobretodo en el 

entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir la polivalencia que facilite al alumno/a la 

adaptación a cualquier procedimiento de montaje o mantenimiento de instalaciones de ICT. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o preguntas 

cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima integración en el grupo y 

necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran las Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación en Viviendas y Edificios será necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, 

revistas técnicas, libros, manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en 

Internet. 

- Los  contenidos  teóricos  se  ofertan  en  la  medida  que  sean  precisos,  para  la  ejecución  e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas, con la ayuda, en 

ocasiones, de presentaciones en Power Point. 

- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

- La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al estudio de las 

técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas sobre paneles se realizarán una 

vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, aunque el profesor mostrará en el 

aula distintos materiales con el fin de que el alumno/a se familiarice con ellos y descubra sus 

terminales, tamaños, formas, conexionado, alimentación, etc., para que pueda desarrollar los 

procedimientos necesarios para el análisis y realización de las instalaciones correspondientes. 

- La forma de plantear las prácticas será trabajando en grupos de trabajo, preferentemente de dos 

alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental que de forma individual se elabore un 

informe memoria. 

- Sobre todo   se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el aprendizaje, 
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motiva  y  moviliza  hacia  una  actitud  mental  positiva.  Además  favorece  la  interacción  y  la 

generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el alumno tome 

conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan importantes como la tolerancia de 

los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y también a hacer escuchar sus opiniones; 

valorar las ventajas operativas de ser ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a 

mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aprendiendo a 

realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace suponer 

que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, posee una serie de conocimientos previos (correctos 

o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar los nuevos 

conocimientos. El profesor debe actuar como organizador del proceso de enseñanza, adoptando los 

principios metodológicos anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel fundamental 

en  la  consecución  de  capacidades.  Estas  actividades  han  de  estar  vinculadas  a  un  principio 

metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las actividades ayudarán al alumno 

a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, socialización e inserción profesional dentro del 

perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos resaltar, entre 

otras, las siguientes: 
 

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y detectar 

las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, se presentarán los 

contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. Se expondrá un mapa conceptual de la unidad 

de referencia. 
 

- Actividades de desarrollo de contenidos soporte: son las explicaciones de los conceptos teóricos 

por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora de analizar, configurar y realizar 

las instalaciones y comprender su funcionamiento. Nos basaremos principalmente en el Libro de 

texto recomendado, aportando, en ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones 

realizadas a través del ordenador. 
 

- Actividades  de  análisis  de instalaciones:  los  alumnos/as  ante una instalación  simulada o  real 

deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretado la 
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documentación  técnica  de  la  misma.  Elaborarán  un  informe  memoria  de  las  actividades 

desarrolladas a partir de la documentación y el uso de catálogos técnico- comerciales. 
 

- Actividades de desarrollo- configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con los cálculos 

necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a partir de catálogos técnico- 

comerciales los equipos y materiales para una determinada instalación, etc. 
 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que asegura 

unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus capacidades. Se usarán las TIC y se 

buscará en Internet información sobre los distintos elementos de una instalación 
 

- Actividades  prácticas  en  tableros  o  cuadros  didácticos:  la  finalidad  es  el  aprendizaje  de 

procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de las instalaciones, así como el 

desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, equipos y materiales. Elaborarán un informe 

memoria de las actividades desarrolladas. 
 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de refuerzo para 

aquellos   alumnos/as   que   presentan   dificultades   en   alcanzar   las   capacidades   terminales   y 

actividades de ampliación para los que puedan profundizar en el desarrollo de la materia. 
 
 
 

D.2. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del video 

proyector. 

• Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante ordenador. 
 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

En general, se pondrá especial atención: 
 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se encarguen a 

lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los distintos 

materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las mismas. 
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E.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos  conocimientos 

previos  y  a  que  se  ven  profundamente  influidos  por  situaciones  familiares  y  sociales,  factores 

intrínsecos y muy diferente motivación, se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar actividades y trabajos diferenciados, 

aplicando metodologías diversas, utilizando materiales didácticos variados y graduados en función de 

las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en clase que posibiliten la interacción 

y graduando las diversas aproximaciones que puedan darse a un mismo criterio de evaluación. 

Para aquellos alumnos/as en los que se observe un desfase educativo específico se adaptará el 

tiempo de ejecución y comprensión de las prácticas según las necesidades individuales y se realizarán 

una serie de actividades tanto de refuerzo como de ampliación para el alumnado que pudiera 

necesitarlas. En esta misma línea, algunas actividades serán planteadas con un grado variable de 

complejidad para permitir una respuesta más eficaz frente a los distintos niveles presentes en el 

alumnado.  Por  otra parte,  los  alumnos  que  no hayan  alcanzado  los  mínimos  exigibles  en  alguna 

Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, sino de 

adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos vamos a encontrar 

con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos previos, diversidad de aptitudes, 

y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha circunstancia, para garantizar la igualdad de 

oportunidades. También nos podemos encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por 

su origen extranjero, con dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o 

por padecer alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o instrumentos de 

evaluación,  o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como  profesorado  especializado, 

adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación individualizada 

del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información obtenida, fijar la atención 

en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades educativas. Esta información nos 

permitirá  hacer  los  cambios  necesarios.  Por  tanto,  la  evaluación  inicial  es  fundamental  para  la 

detección de necesidades educativas y poder dar una atención individualizada. 
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En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos alumnos 

más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
F.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento de auto 

corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino que es todo un 

proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los procesos y elementos que 

intervienen  en  la  enseñanza  (adquisición  de  capacidades  por  parte  del  alumno,  eficacia  de  las 

actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de contenidos, medios y recursos utilizados, 

etc.), concibiendo la evaluación de forma integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de 

septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en cada uno 

de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos generales del ciclo. 

Así como las características propias del alumnado y el contexto sociocultural y socioeconómico del 

centro. 
 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los diferentes 

módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien valorará la 

consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos profesionales, 

establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya establecido 

para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

Asistencia a clase y puntualidad. 
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Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

 

Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos. 

Participación en las actividades de grupo. 

Participación en las actividades extraescolares. 

Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas. 

Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

La   observación   y   anotación   en   el   cuaderno   del   profesor   constituyen   los   elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las distintas 

materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta información debe 

transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente. 
 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo con las 

evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y marzo, 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos, 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje, 

con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. Los criterios 

y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del 

título y la madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a 

los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 
 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo largo del 

proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino también el saber hacer, el 

saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y adquirir los hábitos de trabajo individual 

y en relación con el grupo. Según el momento en que se aplique la llamaremos: 
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- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los objetivos que 

vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio de cada bloque temático, 

para  indicarnos  el  nivel  de  conocimientos  previos  y  poder  decidir  el  nivel  en  que  hay  que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad didáctica o 

bloque  temático,  según  el  caso,  y  nos  va  indicando  la  adecuación  o  no  de  los  objetivos  o 

capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso 

y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el 

alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar 

unos resultados al final de una evaluación, final de trimestre, curso, etc. 
 
 

F.2.1. Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen reflejados 

en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están asociados a los resultados de aprendizaje 

que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el módulo. 
 
 

 
Resultado de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identifica los elementos 

de las infraestructuras 

comunes de 

telecomunicaciones en 

viviendas y edificios, 

analizando los sistemas 

que las integran. 

a  a)  Se  ha  analizado  la  normativa  sobre  infraestructuras  comunes  de 
 

telecomunicaciones en edificios. 
 

b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 
 

c)  Se  han  descrito  los  tipos  de  instalaciones  que  componen  una  ICT 

(infraestructura común de telecomunicaciones). 

d) Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y 

registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT. 

e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, 

principal, entre otras). 

f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, 

distribución, dispersión e interior). 

g) Se han identificado los elementos de conexión. 
 

h)  Se  ha  determinado la función  y características de  los  elementos  y 

equipos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 
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2. Configura pequeñas 

instalaciones de 

infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones 

para viviendas y edificios, 

determinando los 

elementos que la 

conforman y 

seleccionando 

componentes y equipos. 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 
 

b)  Se  ha  aplicado  la  normativa  de  ICT   y  el  REBT  en  la 

configuración de la instalación. 

c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
 

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la 

instalación. 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la 

calidad requerida. 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las 

especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución 

adoptada. 
 
 
3. Monta instalaciones de 

infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones 

para viviendas y edificios 

interpretando 

documentación técnica y 

aplicando técnicas de 

montaje. 

 
 
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación 

 

(planos, esquemas, reglamentación, entre otros). 

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 

c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. 

d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, 

entre otros. 

e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y 

del equipo de cabecera. 

f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación 

(televisión,  telefonía   y  comunicación  interior,   seguridad,  

entre otros). 

g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. h) 

Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de 

montaje. 

 
4. Verifica y ajusta los 

elementos de las 

instalaciones de 

infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones 

 
 
a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas 

de la  instalación  (ganancia  de  la  antena,  de  amplificadores, 

directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, entre 

otros). 

b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de 
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midiendo los parámetros 

 

significativos e 

interpretando sus 

resultados. 

información: Situación de repetidores, posicionamiento de satélites, 
 

entre otros. 
 

c) Se han orientado los elementos de captación de señales. 
 

d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de 

las señales en los sistemas de la instalación. 

e) Se han relacionado los parámetros medidos con los 

característicos de la instalación. 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 
 
 
5. Localiza averías y 

disfunciones en equipos e 

instalaciones de 

infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones, 

aplicando técnicas de 

detección y relacionando 

la disfunción con la causa 

que la produce. 

 
 
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 

 

b) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su 

repercusión en la instalación. 

c)  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de 

funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 

específicos. 

d) Se ha operado con las herramientas e instrumentos 

adecuados para la diagnosis de averías. 

e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de 

la disfunción. 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
 
 
6. Repara instalaciones de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones 

aplicando técnicas de 

corrección de disfunciones 

y en su caso de sustitución 

de componentes teniendo 

en cuenta las 

recomendaciones de los 

fabricantes. 

 
 
a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación 

de la avería. 

b)  Se  han  reparado  o  en  su  caso  sustituido  los  componentes 

causantes de la avería. 

c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 

d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento 

del equipo o de la instalación. 

e) Se han  realizado  las intervenciones  de mantenimiento  con  la 

calidad requerida. 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. g) Se 

ha elaborado un informe–memoria de las actividades desarrolladas, 

los procedimientos utilizados y resultados obtenidos. 
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7. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental,      identificando 

los riesgos asociados y las 

medidas y equipos para 

prevenirlos    en 

instalaciones de 

infraestructuras   comunes 

de telecomunicaciones en 

edificios. 

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

suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad (protecciones, 

alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y de los 

equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 

operaciones de mecanizado y montaje. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 

máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 

requeridos. 

f) Se han determinado 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 las instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y 

edificios 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 

acústica, visual, entre otras 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. 
 
 
 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La evaluación será continua. Este proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 

a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua cuando tenga un 20% de 

faltas de asistencia a clase. 
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Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de elemento a 

evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 
 

- Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados con las instalaciones de ICT. 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula- taller. 
 

- Asistencia a clase. 
 
 

De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas sobre evaluación 

de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores del Ciclo, corresponde adaptar estas 

a los planteamientos personales del profesor del módulo. Se proponen los siguientes: 

- En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en cuenta la 

planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el correcto funcionamiento de 

la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el seguimiento de las normas de seguridad, 

así como los esquemas realizados y la correcta presentación de las memorias en tiempo y forma. Se 

realizará una valoración global de la práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria 

una vez comprobado el funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. Esta 

valoración global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que se podrá repetir la 

memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas correctos, lenguaje técnico apropiado. 

- Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por el profesor, a 

medida que los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán evaluadas por el propio 

alumno, con un contraste posterior con el profesor. En ocasiones se realizarán preguntas teóricas en 

clase para comprobar la atención en clase y el grado de asimilación de los conceptos. Por otra parte, 

para evaluar los trabajos realizados en casa sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en 

cuenta la aplicación de los conceptos desarrollados en clase, el uso correcto de la simbología y del 

lenguaje técnico, el empleo de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega. 

- También  tendremos  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  los  módulos  eminentemente  prácticos  la 

capacidad    resolutiva  del  alumno  que  nos  informará  del  grado  de  asimilación  de  la  materia 

impartida en relación con la realización de las diferentes instalaciones y prácticas desarrolladas, su 

funcionamiento, posibles averías, etc. 

- En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del alumnado en el 

aula-taller  recogiendo  datos  para  valorar  su  interés  hacia  el  módulo,  respeto  a  los  medios, 
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compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será continua y su resultado se registrará 

por parte del profesor. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el número de 

faltas del alumno. 

-  Las  pruebas  finales  estarán  compuestas  por  exámenes  que  podrán  tener  preguntas  teóricas, 

problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente 

y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a decisión del profesor si lo cree 

conveniente. 
 
 

F.4. Criterios de calificación. 
 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se describen a 

continuación.  Un  40%  las  prácticas;  40%  los  controles-exámenes  que  se  realicen;  10%  las 

preguntas que se realicen en clase, los ejercicios propuestos en clase y los de casa, puntualidad de 

trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la puntualidad y asistencia; y 10% la actitud 

profesional  en  relación  a  la  colaboración,  el  respeto  a  los  compañeros  y  al  profesorado, 

coordinación, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, limpieza y seguridad laboral, 

cuidado del material, herramientas e instalaciones del Centro. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Se intentará que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas desarrolladas 

con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de las características 

particulares de dichas prácticas, intentando extrapolar en todo lo posible al mundo real. 

Todas las prácticas irán apoyadas por conocimientos teóricos (técnicos y de legislación) que el 

alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo que también se le exigirá los 

conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la práctica. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes trimestrales para 

hacer la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas y trabajos. 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

- Observación directa en clase. 
 

- Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 
 

- Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 
 

- Memoria realizada de la práctica. 
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- Interés  y  comportamiento  puesto  por  el  alumno  tanto  en  trabajos  individuales  como 

colectivos. 

- Acabado de la práctica y funcionamiento. 
 

- Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos con el fin 

de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas  junto con la consecución de los objetivos 

fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas propuestas y sus 

correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los elementos principales a utilizar 

para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media de las prácticas tendremos en cuenta el 

número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, que será establecido de acuerdo al desarrollo del 

proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  obstante,  el  número  de  trabajos  prácticos  que  los  alumnos 

deberán realizar, como condición indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será 

inferior al 80% del total de las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes que se 

realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre 10 en las prácticas propuestas durante 

el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a los porcentajes establecidos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 

siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones parciales para obtener una calificación final 

positiva (superior o igual a 5). 
 
 

F.4.1. Recuperación. 
 

Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales a cada 

alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje no hayan sido capaces de desarrollar. 

Para  la  recuperación  de  las  actividades  prácticas  deben  ser  realizadas  las  instalaciones 

propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las correcciones indicadas 

por el profesor. Será obligatoria la entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia después de cada trimestre a través de 

pruebas  teóricas  y/o  realización  de  trabajos  teórico-prácticos.  Será  obligatoria  la  entrega  de  las 

memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado satisfactoriamente, 

siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue todos los trabajos,  memorias y 
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realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación o curso. La prueba práctica podrá realizarse 

o no a decisión del profesor. 

Los alumnos que hayan obtenido en la segunda evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las pruebas 

correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se  realizará 

diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª evaluación parcial 

y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las siguientes: 

- Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este módulo. 
 

Dichas actividades pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante el periodo normal de 

duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas actividades vendrán acompañadas de 

sus correspondientes memorias. 

- Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas referente a 

los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

- Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático de las 

Unidades no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo de forzar el 

repaso  y  de  crear  una  base  sólida  para  la  realización  de  las  actividades  anteriormente 

mencionadas. 
 
 

F.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la viabilidad 

real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, personales y funcionales; 

elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, esencialmente en lo que se refiere a la 

secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el perfeccionamiento 

profesional  y  personal;  el  conocimiento,  lo  más  crítico  posible,  de  la  eficacia  de  su  acción 

metodológica;  motivar/incentivar  la  readaptación  (si  procede)  de  su  acción  educadora,  hacia  la 
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búsqueda constante de un servicio más comprometido con la sociedad y facilitar la experimentación de 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un planteamiento 

integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 
G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y de 

instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma adecuada. 

Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto nos lleva a 

tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las necesidades del grupo total 

de alumnos/as o bien a establecer una rotación por las diferentes prácticas. 

El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las siguientes: 
 
• Taller de sistemas automáticos. 

 
• Paneles para el montaje de instalaciones de ICT. 

 
• ICT de un supuesto edificio de cinco plantas. 

 
• Instrumentos de medida. 

 
• Herramientas diversas. 

 
• Material eléctrico y electrónico diverso. 

 
• Ordenadores de aula y cañón. 

 
• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

 
• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

 
• Libro de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 

 
• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Biblioteca de aula. 

 
• Reglamento ICT2. 
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H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Dada la singularidad y novedad en lo referente a la normativa de la materia del módulo de 

instalaciones de ICT, se plantea como actividad complementaria, la búsqueda en internet de elementos 

y componentes novedosos; y como actividad extraescolar, la visita de instalaciones en construcción de 

edificios. 
 
 
I.   BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 

 
 
 
- Decreto 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título 

de Formación Profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 
 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 
 

- Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. Editex, Juan Carlos Martin. 
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A.  INTRODUCCIÓN. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día objetivos 

prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo 

tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta 

claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 

las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Instalaciones domóticas" que a continuación se 

desarrolla,  forma  parte  de  las  enseñanzas  impartidas  para  la  obtención  del  título  de  formación 

profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, correspondiente al nivel de 

Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que 

pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, procedimientos 

y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, métodos, actividades, 

instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, finalmente, el modo en el que 

vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos 

(evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios generales establecidos 

en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con carácter prescriptivo en las normas 

que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las 

características del alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las 

características de los alumnos no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la 

diversidad que ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del contexto del Centro y de la 

situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un instrumento para la regulación de un 

proceso  de  construcción  del  conocimiento  y desarrollo  personal  y profesional  de  los  alumnos  y 

alumnas. 
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A.1. Composición del Departamento 

 

D. Juan José Granero Gallardo. 
D. Miguel Mateo Baco. 
D. Juan José Santos Villalobos. 
D. Francisco Serrano González.  
D. Juan Carlos Martín Roldán 

 
A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 

 

El reparto de módulos profesionales a impartir por cada uno queda de la siguiente forma: 
• D. Juan Carlos Martín Roldán 

 
  Instalaciones domóticas (comp). 
  Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en Viviendas y Edificios. 
  Mantenimiento de máquinas eléctricas. 

 
• D. Juan José Granero Gallardo. 

 
  Electrotecnia. 
  Electrónica. 
  Instalaciones de Distribución. 
  Instalaciones Solares Fotovoltaicas. 
  Libre configuración asociadas al módulo de Instalaciones Domóticas (comp). 
  Coordinador del Plan de Seguridad y Evacuación. 

 
• D. Miguel Mateo Baco. 

  Instalaciones Eléctricas Interiores . 
  Automatismos Industriales. 
  Instalaciones domóticas (comp). 

 
• Dª. M. Francisco Serrano González. 

  Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Segundo de la FP 
básica. 

  Instalaciones de telecomunicaciones. Segundo de la FP básica. 
 

• D. Juan José Santos Villalobos. 
  Equipos eléctricos y electrónicos. Primero de la FP básica 
  Equipos eléctricos y domóticos. Primero de la FP básica. 
   Libre configuración asociadas al módulo de Instalaciones Domóticas (comp). 

 
Con respecto a los horarios se hace una propuesta a la jefatura de estudios. Esta propuesta al 

igual que cursos anteriores busca la agrupación de horas en un mismo módulo, en bloques de dos horas 
continuadas.  Por  otra  parte,  hay  que  integrar  el  horario  del  profesor/a  de  los  módulos  socio- 
económicos que debe impartir también en bachillerato. 

La asignación de tutorías es la siguiente: 
 

• Tutoría de 2º CF: D. Miguel Mateo Baco. 
• Tutoría de 1º CF: D. Juan José Granero Gallardo. 
• Tutoría de 1ºFPB: D. Juan José Santos Villalobos 
• Tutoría de 2ºFPB: D. Francisco Serrano González. 
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B.  OBJETIVOS. 

 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Instalaciones Domóticas está contemplado en el desarrollo curricular del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Este ciclo está regulado por el 

“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” y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas”, donde se desarrolla el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se perfilan en 

la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía”. También se contemplará la norma fundamental que regula la Formación 

Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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. Estas normas emanan de la mencionada 

“Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional”. 
 
 

•   Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Instalaciones domóticas forma 

parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La  duración  del  ciclo  formativo  es  de  2000  horas,  lo  que  equivale  a  cinco  trimestres  de 

formación   en   el   Centro   educativo   como   mínimo,   más   la   formación   en   centro   de  trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 168 horas 

(105h más 63h de libre configuración que se han asociado a este módulo) impartidas durante el 

segundo  curso  del  Ciclo  Formativo.  El  módulo  se  desarrolla  en  23  semanas,  contadas  desde  el 

principio de curso hasta el 4 de marzo de 2020 y cuenta con una carga horaria de 8 horas/semana, lo que 

supone un peso del 26,6% del horario del alumno. 
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Para el presente curso escolar, las horas de libre configuración se han sumado a este módulo 

debido a tres razones fundamentales como son: a) El avance tecnológico y continuo que está sufriendo 

el sector, b) La relación con las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicación, así 

como  la  nueva  normativa  a  aplicar,  c)  La  relación  que  existe  con  las  máquinas  eléctricas  y  los 

numerosos  tipos  de  motores  que  nos  encontramos  en  las  instalaciones  domóticas.  Se  aconseja 

desglosar e impartir dichas horas por el profesorado afin a la formación profesional y a ser posible de 

los módulos de Instalaciones Domóticas, Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones y/o 

Máquinas Eléctricas. 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias de con el fin 

de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las actividades de taller propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las competencias, debe 

dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el mundo laboral; luego este módulo 

tiene  que  tener  un  carácter  integrador,  polivalente,  flexible  y  orientador  y  debe  contribuir  a 

proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como permitir el 

desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 
 
 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como condición 

indispensable, con el análisis o diagnóstico de la situación o clima interno y externo del centro. Sin 

esos factores, cualquier planteamiento de objetivos posterior carecería de base real. 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las características de 

tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río (Sevilla). 

El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en dirección norte. El 

entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan sobre todo el  sector  agrícola. 

Además,  Villaverde  del  Río  dispone  de  varios  pueblos  cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas 

empresas del sector eléctrico en las que los alumnos pueden realizar su Formación en Centros de 

Trabajo, teniendo especial atención a las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas 

empresas, procurando adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el 

alumnado adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. Actualmente se 

imparten las siguientes enseñanzas: 
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- Educación Secundaria Obligatoria 
- Bachillerato. 

 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  de  Auxiliar  de  Instalaciones  Eléctricas  y 
 

Comunicaciones. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del Río, 

Brenes,  Burquillos,  Cantillana,  Alcalá  de  Río,...),  además  cabe  señalar  el  creciente  número  de 

alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones electrotécnicas, que cuenta con una 

superficie de unos 100 m2. 
 

 
• Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los  alumnos/as a los 

ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al alumno/a que pueda cursar 

estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una dificultad, cada vez más generalizada, 

como es la falta de esfuerzo y de valoración del estudio. 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos, los cuales no presentan grandes 

dificultades, si bien es conveniente señalar que algunos presentan carencias formativas en el área de las 

matemáticas, y en el área de lengua (expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría  de ellos sí 

están     habituados a un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes 

motivaciones e intereses determinarán el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar que en 

relación a esta materia y tras la evaluación inicial, se concluye que el grupo en general tiene algunas 

nociones  y en base a esto se redacta la siguiente programación. 
 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos mínimos 

acordados  en  el  departamento,  que  en  opinión  de  los  miembros  aseguren  aspectos  tales  como 

seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda real del sector en la 

zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su labor profesional y adaptación a 

las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos indispensables 

para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones electrotécnicas: 
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- Conocer e interpretar las normas de seguridad,  personales  y colectivas, en los diferentes 
ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 

 
- Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto para prevenir 

funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para delimitar sin riesgo la zona 
de trabajo. 

 
- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o líneas 

eléctricas. 
 

- Conocer en profundidad las normas técnicas tanto del RBT como, Endesa o municipales, en 
referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en instalaciones urbanas como 
en instalaciones agrarias. 

 
- Identificar y realizar planos de instalaciones eléctricas utilizando las aplicaciones informáticas 

actuales. 
 

- Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas 
 

- Desarrollar instalaciones de hidro-bombas con los diferentes mecanismos de control, arranque 
y distribución de riego exigente en una zona como esta. 

 
- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, alarmas y 

sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales comerciales típicos 
de la zona. 

 
- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y equipos de 

distribución. 
 

- Desarrollar  instalaciones  domóticas  que  aúnen  el  ahorro  energético  en  el  ámbito  de  la 
electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías renovables. 

 
- Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT colectivas, 

recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en general. 
 

- Aplicar en su que hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en equipo, 
organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas características. 

 

 
 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

En la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan los objetivos generales para 

este Ciclo Formativo, que son enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el 

alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al finalizar el mismo. La formación de este módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
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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 que se deben 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, manejando 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. 

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. 
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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. 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos de cada 

módulo,  expresados  en  términos  de  resultados  de  aprendizaje.  Los  resultados  de  aprendizaje 

expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los 

módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la cualificación profesional. Así pues, y 

atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, para la buena práctica profesional, se alcancen 

en el módulo de Instalaciones Domóticas, siete resultados de aprendizaje: 

1.   Identifica áreas  y sistemas  automáticos  que configuran  las  instalaciones  automatizadas  en 

viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 

2.   Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. 
 

3.   Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las 

conforman. 

4.   Monta  las  áreas  de  control  de  una  instalación  domótica  siguiendo  los  procedimientos 

establecidos. 

5.   Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 
 

6.   Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de 

medición y relacionando éstas con las causas que la producen. 

7.   Cumple   las   normas   de   prevención   de   riesgos   laborales   y  de   protección   ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en instalaciones domóticas. 
 
 

Cada  una  de  estos  resultados  de  aprendizaje,  tiene  asociados  una  serie  de  criterios  de 

evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las actividades de 

evaluación. 
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B.3. Competencias profesionales. 

 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un determinado 

título  es  la  competencia  profesional  entendida  como  conjunto  de  conocimientos,  habilidades, 

destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el 

empleo.  Para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa 

que regula su título, la competencia general 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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y una 

incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con valor y significado en 

el  empleo,  y  que  sirven  de  base  para  la  definición  de  las  enseñanzas  en  este  Ciclo  (módulos, 

contenidos, capacidades terminales y sus criterios de evaluación). La unidad de competencia 

relacionada con el módulo de Instalaciones Domóticas corresponde a: 
 
 

UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y 

pequeña industria. 
 
 

Esta unidad de competencia está comprendida en la Cualificación Profesional: ELE257_2 
 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
 

Por otra parte, este módulo contribuye 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. 

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. 
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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 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. 
 
 
C.  CONTENIDOS. 

 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se configuran no 

sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se deben 

desarrollar en el módulo de Instalaciones Domóticas están estructurados en siete bloques: 

1.- Instalaciones domóticas, áreas de utilización: 
 

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. 
 

- Transducción de las principales magnitudes físicas 
 

• Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras. 
 

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. 
 

• Áreas de confort. 
 

• Área de gestión de energía. 
 

• Área de control. Centralizado y distribuido. 
 

• Área de gestión de seguridad. 
 

• Área de gestión de telecomunicaciones. 
 

- Elementos fundamentales de una instalación domótica. 
 

• Sensores y actuadores 
 

• Dispositivos de control y elementos auxiliares. 
 

- Normativa de instalaciones automatizadas en viviendas. 
 
 
 
2.- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: 

 

- Sistemas de automatización con autómata programable. 
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- Sistemas con cableado específico bus de campo. 

 

- Sistemas por corrientes portadoras. 
 

- Sistemas inalámbricos. 
 

- Convencionalismos de representación 
 
 
 
3.- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según 

el área de aplicación. 

- Preinstalación de sistemas automáticos. Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. 
 

- Ejecución del montaje. Cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, 

configuración de sensores y actuadores. 

- Herramientas y equipos. 
 

- Programación y configuración de elementos. 
 
 
 
4.- Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: 

 

- Instalaciones con distintas áreas de control. 
 

- Coordinación entre sistemas distintos. 
 

- Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas. 
 

- Software de control de las instalaciones 
 

- Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas. 
 

- Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. 
 
 
 
5.- Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

 

- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. 
 

- Ajustes de elementos de control. 
 

- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. 
 

- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos. 
 

- Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. 
 

- Medios y equipos de seguridad. 
 
 
 
6.- Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

 

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas. Síntomas y efectos. 
 

- Diagnóstico de averías. Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad. 
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- Reparación de averías en instalaciones domóticas. 

 

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. 
 

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas. 
 
 
 
7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 

- Identificación de riesgos en instalaciones domóticas. 
 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones 

domóticas. 

- Equipos de protección individual. 
 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
 
 

Contenido organizador del módulo. 
 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades didácticas o de 

trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido organizador que fija los 

procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” profesional, y que para este módulo 

está relacionado  con la unidad de competencia: 
 
 

“Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 

industria” 
 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 

Secuenciación de contenidos. 
 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y  organizados 

conforme a los criterios que, a mi juicio, permiten que se adquiera con la máxima eficacia la 

competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de los contenidos se ha realizado 

partiendo de que el alumno no posee  formación alguna en el campo de la domótica. Se comienza con 

el manejo de planos  y su diseño; luego se introduce al alumno en las áreas de aplicación de  la 

domótica; después en los distintos sistemas técnicos, en su montaje, conexionado configuración y 

programación; y por último el ajuste, mantenimiento, y la resolución, diagnóstico y reparación de 
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averías. Por otra parte, se ha optado por analizar y aplicar el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión en las diferentes unidades didácticas, así como la aplicación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

Los contenidos están distribuidos en las diferentes unidades didácticas que conforman el 

desarrollo de está programación, asociadas a su bloque temático y se indica el tiempo estimado para su 

desarrollo, completando las 168 horas que tenemos en el presente curso escolar para desarrollar el 

módulo: 
 
 
 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁTICAS. HORAS 

1 Presentación del módulo 1 

2 Diseño de planos con elementos de domótica y simbología. 15 

3 El hogar inteligente. 10 

4 Sensores y actuadores 10 

5 Automatismos Cableados. Algebra de Boole. Mapas de Karnaugh 15 

6 Domótica con relés Programables. LOGO. 25 

7 Domótica con autómatas programables. Simatic S7-200. 33 

8 Sistema de bus KNX. 30 

9 Sistema por corrientes portadoras. X10. 25 

10 Normativa y seguridad 4 
 
 
 
 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la naturaleza, a 

la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante componente moral, de actitudes, 

valores, normas… que pretenden ofrecer una formación integral al alumnado. Si educamos a nuestros 

alumnos  y alumnas  en  la escuela,  en  una serie de valores,  contribuiremos  a la existencia de una 

sociedad mejor, más comprensiva y en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y que por 

tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante las clases 

las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan una discriminación, y 

haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en las 

prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los compañeros. 
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- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, del uso 

racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la manipulación 

de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de comportamiento saludables (no 

fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la consulta de 

documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las exposiciones del profesor. 
 
 
D.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el alumnado, 

mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta 

enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir, así 

como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en 

equipo. Este enfoque constructivo requiere de una metodología didáctica que se adapte a la finalidad 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a 

la naturaleza del Ciclo en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 

ponga en práctica en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La  metodología  que  se  plantea  es  eminentemente  activa  y  participativa,  implicando  al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje constructivo y significativo, de ahí 

la importancia de tener en cuenta las ideas previas del alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el saber hacer, 

que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y comportarse sobretodo en el 

entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir la polivalencia que facilite al alumno/a la 

adaptación a cualquier procedimiento de montaje o mantenimiento de instalaciones domóticas. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o preguntas 

cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima integración en el grupo y 

necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para  el  análisis  de  los  diferentes  elementos  que  configuran  las  instalaciones  domóticas  será 
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necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, libros, manuales, catálogos 

técnico-comerciales, búsqueda de información en Internet. 

- Los  contenidos  teóricos  se  ofertan  en  la  medida  que  sean  precisos,  para  la  ejecución  e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas, con la ayuda, en 

ocasiones, de presentaciones en Power Point. 

- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

- La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al estudio de las 

técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas sobre paneles se realizarán una 

vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, aunque el profesor mostrará en el 

aula distintos materiales con el fin de que el alumno/a se familiarice con ellos y descubra sus 

terminales, tamaños, formas, conexionado, alimentación, etc., para que pueda desarrollar los 

procedimientos necesarios para el análisis y realización de las instalaciones correspondientes. 

- La forma de plantear las prácticas será trabajando en grupos de trabajo, preferentemente de dos 

alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental que de forma individual se elabore un 

informe memoria. 

- Sobre todo   se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el aprendizaje, 

motiva  y  moviliza  hacia  una  actitud  mental  positiva.  Además  favorece  la  interacción  y  la 

generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el alumno tome 

conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan importantes como la tolerancia de 

los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y también a hacer escuchar sus opiniones; 

valorar las ventajas operativas de ser ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a 

mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aprendiendo a 

realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace suponer 

que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, posee una serie de conocimientos previos (correctos 

o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar los nuevos 



Juan Carlos Martín Roldán  

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Instalaciones domóticas” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
conocimientos. El profesor debe actuar como organizador del proceso de enseñanza, adoptando los 

principios metodológicos anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel fundamental 

en  la  consecución  de  capacidades.  Estas  actividades  han  de  estar  vinculadas  a  un  principio 

metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las actividades ayudarán al alumno 

a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, socialización e inserción profesional dentro del 

perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos resaltar, entre 

otras, las siguientes: 
 

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y detectar 

las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, se presentarán los 

contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. Se expondrá un mapa conceptual de la unidad 

de referencia. 
 

- Actividades de desarrollo de contenidos soporte: son las explicaciones de los conceptos teóricos 

por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora de analizar, configurar y realizar 

las instalaciones y comprender su funcionamiento. Nos basaremos principalmente en el Libro de 

texto recomendado, aportando, en ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones 

realizadas a través del ordenador. 
 

- Actividades  de  análisis  de instalaciones:  los  alumnos/as  ante una instalación  simulada o  real 

deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretado la 

documentación  técnica  de  la  misma.  Elaborarán  un  informe  memoria  de  las  actividades 

desarrolladas a partir de la documentación y el uso de catálogos técnico- comerciales. 
 

- Actividades de desarrollo- configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con los cálculos 

necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a partir de catálogos técnico- 

comerciales los equipos y materiales para una determinada instalación, etc. 
 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que asegura 

unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus capacidades. Se usarán las TIC y se 

buscará en Internet información sobre los distintos elementos de una instalación 
 

- Actividades  prácticas  en  tableros  o  cuadros  didácticos:  la  finalidad  es  el  aprendizaje  de 

procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de las instalaciones, así como el 

desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, equipos y materiales. Elaborarán un informe 

memoria de las actividades desarrolladas. 
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- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de refuerzo para 

aquellos   alumnos/as   que   presentan   dificultades   en   alcanzar   las   capacidades   terminales   y 

actividades de ampliación para los que puedan profundizar en el desarrollo de la materia. 
 
 
 

D.2. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

• Exposición  de  contenidos  apoyados  por  recursos  audiovisuales  mediante  el  uso  del 

videoproyector. 

• Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante ordenador. 
 
 
 

D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se encarguen a 

lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los distintos 

materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las mismas. 
 
 
E.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos  conocimientos 

previos  y  a  que  se  ven  profundamente  influidos  por  situaciones  familiares  y  sociales,  factores 

intrínsecos y muy diferente motivación, se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar actividades y trabajos diferenciados, 

aplicando metodologías diversas, utilizando materiales didácticos variados y graduados en función de 

las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en clase que posibiliten la interacción 

y graduando las diversas aproximaciones que puedan darse a un mismo criterio de evaluación. 

Para aquellos alumnos/as en los que se observe un desfase educativo específico se adaptará el 

tiempo de ejecución y comprensión de las prácticas según las necesidades individuales y se realizarán 

una serie de actividades tanto de refuerzo como de ampliación para el alumnado que pudiera 

necesitarlas. En esta misma línea, algunas actividades serán planteadas con un grado variable de 
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complejidad para permitir una respuesta más eficaz frente a los distintos niveles presentes en el 

alumnado.  Por  otra parte,  los  alumnos  que  no hayan  alcanzado  los  mínimos  exigibles  en  alguna 

Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, sino de 

adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos vamos a encontrar 

con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos previos, diversidad de aptitudes, 

y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha circunstancia, para garantizar la igualdad de 

oportunidades. También nos podemos encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por 

su origen extranjero, con dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o 

por padecer alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o instrumentos de 

evaluación,  o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como  profesorado  especializado, 

adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación individualizada 

del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información obtenida, fijar la atención 

en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades educativas. Esta información nos 

permitirá  hacer  los  cambios  necesarios.  Por  tanto,  la  evaluación  inicial  es  fundamental  para  la 

detección de necesidades educativas y poder dar una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos alumnos 

más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
F.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento de auto 

corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino que es todo un 

proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los procesos y elementos que 

intervienen  en  la  enseñanza  (adquisición  de  capacidades  por  parte  del  alumno,  eficacia  de  las 
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actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de contenidos, medios y recursos utilizados, 

etc.), concibiendo la evaluación de forma integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de 

septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en cada uno 

de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos generales del ciclo. 

Así como las características propias del alumnado y el contexto sociocultural y socioeconómico del 

centro. 
 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los diferentes 

módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien valorará la 

consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos profesionales, 

establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya establecido 

para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

Asistencia a clase y puntualidad. 
 

Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos. 

Participación en las actividades de grupo. 

Participación en las actividades extraescolares. 

Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas. 

Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

La   observación   y   anotación   en   el   cuaderno   del   profesor   constituyen   los   elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las distintas 

materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta información debe 

transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente. 
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F.2. Tipos de Evaluación. 

 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo con las 

evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y marzo. 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos. 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje, 

con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. Los criterios 

y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del 

título y la madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a 

los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 

 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo largo del 

proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino también el saber hacer, el 

saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y adquirir los hábitos de trabajo individual 

y en relación con el grupo. Según el momento en que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los objetivos que 

vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio de cada bloque temático, 

para  indicarnos  el  nivel  de  conocimientos  previos  y  poder  decidir  el  nivel  en  que  hay  que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad didáctica o 

bloque  temático,  según  el  caso,  y  nos  va  indicando  la  adecuación  o  no  de  los  objetivos  o 

capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso 

y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el 

alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar 

unos resultados al final de una evaluación, final de trimestre, curso, etc. 
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F.2.1. Criterios de evaluación. 

 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen reflejados 

en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están asociados a los resultados de aprendizaje 

que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el módulo. 
 
 

 
Resultado de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identifica áreas y sistemas 

automáticos que configuran 

las instalaciones 

automatizadas en viviendas, 

analizando el 

funcionamiento, 

características y normas de 

aplicación. 

 

a)   Se  han  reconocido  las   distintas   tipologías   de   automatizaciones 

domésticas. 

b)  Se  han  reconocido  los  principios  de  funcionamiento  de  las  redes 

automáticas en viviendas. 

c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, 

confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. 
 

d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización 

de viviendas. 

e) Se han descrito las características especiales de los conductores en este 

tipo de instalación. 

f)  Se  han  identificado  los  equipos  y  elementos  que  configuran  la 

instalación automatizada, interpretando la documentación técnica. 

g)  Se  ha  consultado  la  normativa  vigente  relativa  a  las  instalaciones 

automatizadas en viviendas. 

h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que 

aparecen en los esquemas. 

 
 
2. Configura sistemas 

técnicos, justificando su 

elección y reconociendo su 

funcionamiento. 

 
 
a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y 

edificios en función del sistema de control. 

b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 
 

c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 
 

d)   Se   han   descrito   los   diferentes   protocolos   de   las   instalaciones 

automatizadas. 

e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 
 

f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 

g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 

h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 
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 i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 

 

j) Se ha utilizado documentación técnica. 
 
 
3. Monta pequeñas 

instalaciones automatizadas 

de viviendas, describiendo 

los elementos que las 

conforman. 

 
 
a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las 

instalaciones. 

b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la 

instalación. 

c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico 

con autómata programable. 

d) Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y 

supervisión  de  un  sistema  domótico  por  bus  de  campo,  

corrientes portadoras y red inalámbrica. 

e) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. f) Se ha 

verificado su correcto funcionamiento. 

g) Se han respetado los criterios de calidad. 

h) Se ha aplicado la normativa vigente. 
 
4. Monta las áreas de control 

de una instalación domótica 

siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

 
 
a)  Se  ha  elegido  la  opción  que  mejor  cumple  las  especificaciones 

funcionales, técnicas y normativas así como de obra de la instalación. 

b) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución 

propuesta. 

c) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales 

que se tiene previsto instalar. 

d) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. 

f) Se  han  programado  los  elementos  de  control  de  acuerdo  a  las 

especificaciones dadas y al manual del fabricante. 

g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 
 

h) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de 

los sistemas. 

i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
 
5. Mantiene instalaciones 

domóticas, atendiendo a las 

especificaciones del sistema. 

 
 
a)  Se  han  ajustado  las  distintas  áreas  de  gestión  para  que  funcionen 

coordinadamente. 

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
 

c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
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 d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 

 

e)  Se ha comprobado, en el  caso  de mantenimiento  correctivo,  que 

la avería coincide con la indicada en el parte de averías. 

f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión 

necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo 

especificado en la documentación técnica. 

g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades 

relativas al plan de calidad. 

 
 
6. Diagnostica averías y 

disfunciones en equipos e 

instalaciones domóticas, 

aplicando técnicas de 

medición y relacionando 

éstas con las causas que la 

producen. 

 
 
a)  Se  han  ajustado  las  distintas  áreas  de  gestión  para  que  funcionen 

coordinadamente. 

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
 

c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
 

d)  Se  han  propuesto  hipótesis  razonadas  de  las  posibles  causas  de  la 

disfunción y su repercusión en la instalación. 

e) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento 

utilizando los instrumentos o el software adecuados. 

f)  Se  ha  localizado  la  avería  utilizando  un  procedimiento  técnico  de 

intervención. 

g) Se ha reparado la avería. 
 

h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 
 

i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades 

desarrolladas y de los resulta dos obtenidos, que permitirá actualizar el 

histórico de averías. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 
 
 
7. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental,  identificando los 

riesgos asociados, las 

medidas y equipos en 

instalaciones domóticas. 

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

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 

medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas 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  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alarmas, 

entre  otros)  de  las  máquinas  herramienta  y los equipos de  protección 
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individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  

y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado 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  las  instalaciones  

domóticas  y  sus instalaciones asociadas. 

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. 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La evaluación será continua. Este proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 

a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua cuando tenga un 20% de 

faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de elemento a 

evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 
 

- Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados con las instalaciones domóticas. 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula- taller. 
 

- Asistencia a clase. 
 
 

De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas sobre evaluación 

de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores del Ciclo, corresponde adaptar estas 

a los planteamientos personales del profesor del módulo. Se proponen los siguientes: 

- En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en cuenta la 

planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el correcto funcionamiento de 

la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el seguimiento de las normas de seguridad, 

así como los esquemas realizados y la correcta presentación de las memorias en tiempo y forma. Se 

realizará una valoración global de la práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria 
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una vez comprobado el funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. Esta 

valoración global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que se podrá repetir la 

memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas correctos, lenguaje técnico apropiado. 

- Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por el profesor, 

según los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán evaluadas por el propio alumno, 

con un contraste posterior con el profesor. En ocasiones se realizarán preguntas teóricas en clase 

para comprobar la atención en clase y el grado de asimilación de los conceptos. Por otra parte, para 

evaluar los trabajos realizados en casa sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en cuenta 

la  aplicación  de  los  conceptos  desarrollados  en  clase,  el  uso  correcto  de  la simbología  y del 

lenguaje técnico, el empleo de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega. 

- También  tendremos  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  los  módulos  eminentemente  prácticos  la 

capacidad    resolutiva  del  alumno  que  nos  informará  del  grado  de  asimilación  de  la  materia 

impartida en relación con la realización de las diferentes instalaciones y prácticas desarrolladas, su 

funcionamiento, posibles averías, etc. 

- En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del alumnado en el 

aula- taller recogiendo datos para valorar su interés hacia el módulo, respeto a los medios, 

compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será continua y su resultado se registrará 

por parte del profesor. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el número de 

faltas del alumno. 

-  Las  pruebas  finales  estarán  compuestas  por  exámenes  que  podrán  tener  preguntas  teóricas, 

problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente 

y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a decisión del profesor si lo cree 

conveniente. 
 
 

F.4. Criterios de calificación. 
 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se describen a 

continuación.  Un  40%  las  prácticas;  40%  los  controles-exámenes  que  se  realicen;  10%  las 

preguntas que se realicen en clase, los ejercicios propuestos en clase y los de casa, puntualidad de 

trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la puntualidad y asistencia; y 10% la actitud 

profesional  en  relación  a  la  colaboración,  el  respeto  a  los  compañeros  y  al  profesorado, 
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coordinación, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, limpieza y seguridad laboral, 

cuidado del material, herramientas e instalaciones del Centro. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Se intentara que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas desarrolladas 

con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de las características 

particulares de dichas prácticas, intentando extrapolar en todo lo posible al mundo real. 

Todas las prácticas irán apoyadas por conocimientos teóricos (técnicos y de legislación) que el 

alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo que también se le exigirá los 

conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la práctica. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes trimestrales para 

hacer la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas y trabajos. 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

- Observación directa en clase. 
 

- Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 
 

- Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 
 

- Memoria realizada de la práctica. 
 

- Interés  y  comportamiento  puesto  por  el  alumno  tanto  en  trabajos  individuales  como 

colectivos. 

- Acabado de la práctica y funcionamiento. 
 

- Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos con el fin 

de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas  junto con la consecución de los objetivos 

fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas propuestas y sus 

correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los elementos principales a utilizar 

para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media de las prácticas tendremos en cuenta el 

número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, que será establecido de acuerdo al desarrollo del 

proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  obstante,  el  número  de  trabajos  prácticos  que  los  alumnos 

deberán realizar, como condición indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será 

inferior al 80% del total de las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes que se 

realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre 10 en las prácticas propuestas durante 

el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a los porcentajes establecidos. 
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La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 

siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones parciales para obtener una calificación final 

positiva (superior o igual a 5). 
 
 

F.4.1. Recuperación. 
 

Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales a cada 

alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje no hayan sido capaces de desarrollar. 

Para  la  recuperación  de  las  actividades  prácticas  deben  ser  realizadas  las  instalaciones 

propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las correcciones indicadas 

por el profesor. Será obligatoria la entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia después de cada trimestre a través de 

pruebas teóricas y/o realización de trabajos teñorico-prácticos. Será obligatoria la entrega de las 

memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado satisfactoriamente, 

siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue todos los trabajos,   memorias y 

realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación o curso. La prueba práctica podrá realizarse 

o no a decisión del profesor. 

Los alumnos que hayan obtenido en la segunda evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las pruebas 

correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se  realizará 

diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª evaluación parcial 

y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las siguientes: 

- Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este módulo. 
 

Dichas actividades pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante el periodo normal de 

duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas actividades vendrán acompañadas de 

sus correspondientes memorias. 

- Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas referente a 

los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

- Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático de las 
 

Unidades no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo de forzar el 
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repaso  y  de  crear  una  base  sólida  para  la  realización  de  las  actividades  anteriormente 

mencionadas. 
 
 

F.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la viabilidad 

real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, personales y funcionales; 

elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, esencialmente en lo que se refiere a la 

secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el perfeccionamiento 

profesional  y  personal;  el  conocimiento,  lo  más  crítico  posible,  de  la  eficacia  de  su  acción 

metodológica;  motivar/incentivar  la  readaptación  (si  procede)  de  su  acción  educadora,  hacia  la 

búsqueda constante de un servicio más comprometido con la sociedad y facilitar la experimentación de 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un planteamiento 

integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y de 

instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma adecuada. 

Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto nos lleva a 

tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las necesidades del grupo total 

de alumnos/as o bien a establecer una rotación por las diferentes prácticas. 
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El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las siguientes: 

 
• Taller de sistemas automáticos. 

 
• Paneles para el montaje de instalaciones domóticas. 

 
• Cuadros didácticos de simulación de sistemas técnicos domóticos. 

 
• Instrumentos de medida. 

 
• Herramientas diversas. 

 
• Material eléctrico y electrónico diverso. 

 
• Ordenadores de aula y cañón. 

 
• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

 
• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

 
• Libro de Instalaciones domóticas. 

 
• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Biblioteca de aula. 

 
 
 
H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Dada  la  singularidad  y  novedad  tecnológica  de  la  materia  del  módulo  de  instalaciones 

domóticas, se plantea como actividad complementaria, la búsqueda en internet de elementos domóticos 

de última vanguardia; y como actividad extraescolar, la visita de instalaciones en construcción de 

viviendas domóticas. 
 
 
I.   BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 

 
 
 
- Decreto 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título 

de Formación Profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 
 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 
 

- Instalaciones Domóticas. Editex, Juan Carlos Martin. 
 

- Instalaciones Domóticas. Paraninfo. Miguel Moro Vallina. 
 

- Instalaciones Domóticas. Altamar- Marcombo, Antonio Rodríguez y Miguel Casa 
 
 
 
Referencias en Internet. 
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A.   Introducción. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Instalaciones solares fotovoltaicas" 
que  a  continuación  se  desarrolla,  forma  parte  de  las  enseñanzas  impartidas  para  la 

obtención del título de formación profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, correspondiente al nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del centro y de la situación inicial de cada alumno, y se debe entender como un 
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instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos. 
 
 
 
 

A.1. Composición del Departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

B.   OBJETIVOS. 
 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de electrónica está contemplado en el desarrollo curricular del Ciclo 

Formativo  de  Grado  Medio  de  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas.  Este  ciclo  está 

regulado por el “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” y por 

la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, donde se desarrolla el currículo para 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 
 
10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía”.  También  se  contemplará  la  norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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.  Estas  normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 
 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

–     Justificación de la programación. 
 

– Vinculación con el Ciclo Formativo. 
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Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de instalaciones solares 

fotovoltaicas forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 42 

horas impartidas durante el segundo curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 

24 semanas, contadas desde el principio de curso hasta la segunda semana de marzo y 

cuenta con una carga horaria de 2 horas/semana, lo que supone un peso del 6,7 % del 

horario semanal del alumno. 

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de 2 h, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las 

demostraciones prácticas de taller por parte del profesor y prácticas fuera del aula 

Este módulo tiene que tener un carácter específico, con la superación de este módulo 

se adquieren dos unidades de competencia, a saber: 

UC0836_2: Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

Las anteriores unidades de competencia son necesarias pero no suficientes para 

adquirir la cualificación profesional ENA261_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas (R.D. 1114/2007, de 24 de agosto). 

– Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable,  con  el análisis o diagnóstico de la  situación o  clima  interno y 

externo  del  centro.  Sin  esos  factores,  cualquier  planteamiento  de  objetivos  posterior 

carecería de base real. 
 

– Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan 

sobre todo el   sector   agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas  empresas  del  sector  eléctrico  en  las  que  los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 



2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

Juan José Granero Gallardo Página 6 de 28 

 

 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Programa de  Cualificación  Profesional Inicial de  Auxiliar de  Instalaciones 
 

Eléctricas y Comunicaciones. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

-  Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones 

electrotécnicas de 1º de ciclo, que cuenta con una superficie de unos 100 m2. 
 

– Características generales del alumnado. 
 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, y por lo visto en años 

anteriores, el alumnado plantea una dificultad,  como es una heterogeneidad pronunciada, 

diferencias de edades cada vez mayores con lo que ello comporta en las distintas 

motivaciones; con todo, el grupo en cuestión tiene un nivel de base aceptable con el cual no 

debe haber grandes problemas para adquirir los conocimientos del módulo 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos; es conveniente 

señalar que algunos presentan carencias formativas en el área de las matemáticas, y en el 

área de lengua (expresión escrita y expresión oral) la mayoría  de ellos  están  habituados a 

un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes motivaciones, 

intereses  y  preparación  previos,  determinarán  el  ritmo  del  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje. 
 
 

A. 
 

B. 
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B.1. Objetivos del departamento. 
 

Los objetivos que se plantea el departamento no pueden ser otros que los reflejados 
 

en el artículo 9 del 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; a 

saber: 
 

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 que se deben 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, manejando 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. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 

y máquinas mediante técnica de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 
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interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de 

bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 

ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 

actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en 

la organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 

los objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
 

A. 
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B. 

B.1. 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ), p), q) 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario 

que, para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de instalaciones solares 

fotovoltaicas, siete resultados de aprendizaje: 
 

1.   Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 

ana lizando su funcionamiento y características. 

2.   Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos 

que la conforman. 

3.   Monta los paneles solares fotovoltaicos en samblando sus elementos y verificando, en 

su caso, su funcionamiento. 

4.  Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y ve 

rificando su funcionamiento. 

5.   Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detec 

ción y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

6.   Reconoce  las  condiciones  de  conexión  a  la  red  de  las  instalaciones  solares 

fotovoltaicas atendiendo a la normativa. 

7.   Cumple las normas de prevención de riesgos 7. laborales y de protección ambiental, 

identi ficando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en las 

instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 
 
 

A. 

B. 

B.1. 

B.2. 
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B.3. Competencias profesionales. 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y  situaciones  de  trabajo  requeridos  en  el  empleo.    Para  el  Técnico  en  Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa que regula su título, la 

competencia general 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”. 
 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, capacidades terminales y sus criterios de 

evaluación). Por su contenido específico, este módulo contribuye a obtener dos unidades de 

competencia concretas: 

UC0836_2: Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

La formación del módulo contribuye a al canzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a conti nuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documenta ción técnica de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimen siones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 

reglamentarias. 

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

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

mantenimiento. 

g) Montar los equipos y canalizaciones aso ciados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas, solares fotovoltaicas e in fraestructuras de telecomunicaciones en edificios 

en condiciones de calidad, segu ridad y respeto al medio ambiente. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comproba 

ción, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condi ciones 

de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

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

k) Elaborar la documentación técnica y administra tiva 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. 
 
 

C.   Contenidos. 
 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y 

principalmente, desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una 

relevancia fundamental. 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de instalaciones solares fotovolataicas en 7 bloques, 

cada uno de los cuales desglosados en las unidades de trabajo presentes en la siguiente 

tabla. 

 
1 Unidad Didáctica Horas Bloque 

 
 
 
 

1. Las energías renovables 

 
 
 
 

2 

Identificación de los 
 

elementos de las 

insta laciones de 

energía solar 

fotovoltaica 
 
 
 
 

2. La energía solar 

 
 
 
 

4 

Identificación de los 
 

elementos de las 

insta laciones de 

energía solar 

fotovoltaica 
 
 
 
 

3. Células y módulos fotovoltaico 

 
 
 
 

8 

Identificación de los 
 

elementos de las 

insta laciones de 

energía solar 

fotovoltaica 
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4. Instalaciones aisladas 
 

1 

 
 
 
 

16 

Identificación de los 
 

elementos de las 

insta laciones de 

energía solar 

fotovoltaica 

   

 
 
 

5. Instalaciones conectadas a red 

 
 
 

8 

Conexión a la red de 
 

las instalaciones de 

energía solar 

fotovoltaica aisladas: 
 

 
 
 
 
 

6. Montaje y mantenimiento de ISFV 

 
 
 
 
 

4 

Montaje, 
 

mantenimiento y 

reparación de las 

instala ciones de 

energía solar 

fotovoltaica y 
 
 
 

7. Normativa y seguridad 

 Prevención de 
 

riesgos laborales y 

protec ción 

ambiental: 
 
 

Aunque el bloque correspondiente a seguridad en las instalaciones eléctricas 
aparezca al final, de manera independiente, se impartirá a lo largo de todo el curso a 
medida que vayan apareciendo las distintas unidades didácticas. 
A. 

B. 

C. 

C.1. 
 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
 

Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 
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Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

-  Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  ambos  sexos,  identificando 

durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que 

constituyan una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser 

realizada por ambos sexos. 

-  Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y 

en las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con 

los compañeros. 
 

-  Educación  ambiental,  concienciando  al  alumno  de  la  necesidad  del  reciclaje  de 

residuos, del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

-  Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a 

la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

-  Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 
 
 

D.   Metodología didáctica. 
 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

-  Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos 
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o preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

-  La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

-  Se  dispone  de  un  texto  como  eje  vertebrador  de  los  contenidos  del  módulo.  Se 

explicará cada punto de los contenidos con material de apoyo como presentaciones, 

fotos,  videos,  simuladores  de  circuitos  y,  siempre  que  sea  posible,  demostraciones 
 

prácticas por parte del profesor, con material diverso existente en los talleres del ciclo y 

algún material propio del profesor 

-  Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

-  Se realizarán algunas prácticas a principios de curso de manera que el alumno se 

interese por el módulo desde un principio y además tome contacto con los elementos de 

los que se habla en clase 

-  A lo largo del curso se requiere al alumno que entregue una serie de actividades y 

ejercicios de cada unidad didáctica con el fin de que surjan dudas que se pueda resolver 

en  clase.  Para  comodidad  del  profesor  y  para  dejar  constancia  de  la  fecha  de  las 

entregas, se propone al alumno que lo haga vía correo electrónico. Se permite que el 

alumno que no maneje la ofimática con soltura escanee los trabajos hechos a mano o los 

fotografíe, y los inserte en archivos de procesadores de texto, para lo cual se le instruirá 

en clase de manera conveniente. 

-  Siempre que sea posible  se  intentará  trabajar con  instalaciones reales que estén 

funcionando. En este sentido se podrá salir del aula con el fin de realizar una explicación 

sobre una instalación real del propio instituto, y si se presenta la ocasión, fuera de él, 

previa autorización de la dirección del centro. 

-  En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

-  Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace 
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suponer  que  ha  alcanzado  un  pensamiento  formal,  es  decir,  posee  una  serie  de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador  del  proceso  de  enseñanza,  adoptando  los  principios  metodológicos 

anteriormente expuestos. 
 
 
Utilización de las TICs 

 
1  En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos 

google drive y classroom: 

2  Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el 

uso del video proyector diariamente 

3 Uso de aplicaciones de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas: portal 
 

PVGIS, portal para determinar la carta solar. 
 
 

4  Uso  de  material  documental  sobre  paneles,  reguladores,  acumuladores, 

inversores, material de montaje, etc. 

5  Uso de programas tipo hoja de cálculo y diseño gráfico para posicionar los 

paneles en planos reales utilizando google earth o similares. 
 
 

D.2. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
 

6 En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

7 Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

8  La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos 

que se encarguen a lo largo del curso. 

9  La    expresión    oral   se    controlará    sobre    todo    en    explicación    del 

funcionamiento de los distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el 

funcionamiento de las mismas. 
 
 

E.   Atención a la diversidad. 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos/as. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, 

sino de adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos 

vamos a encontrar con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos 

previos, diversidad de aptitudes, y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha 



2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

Juan José Granero Gallardo Página 16 de 28 

 

 

circunstancia,  para  garantizar  la   igualdad  de  oportunidades.  También  nos  podemos 

encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por su origen extranjero, con 

dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o por padecer 

alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial).  En  este  caso,  se  proveerá  la  adaptación  en  metodología,  secuenciación  o 
 
instrumentos  de  evaluación,  o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como 

profesorado especializado, adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación 

individualizada del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información 

obtenida, fijar la atención en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades 

educativas. Esta información nos permitirá hacer los cambios necesarios. Por tanto, la 

evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y poder dar 

una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 

F.   Evaluación. 
 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de  contenidos,  medios  y  recursos  utilizados,  etc.),  concibiendo  la  evaluación  de  forma 

integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

∙ La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus 

causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado 

pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre de 2010). 
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∙ La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los 

objetivos generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y 

el contexto sociocultural y socioeconómico del centro. 

∙ El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que 

imparte los diferentes módulos. 

∙ Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los 

módulos profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

∙ Sin perjuicio de los criterios de  evaluación específicos que  cada módulo haya 

establecido  para  la  evaluación  de  la  Actitud,  se  establecen,  como  criterios 

comunes, los siguientes: 

○ Asistencia a clase y puntualidad. 
 

○ Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

○ Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 

independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

○ Participación en las actividades de grupo. 
 

○ Participación en las actividades extraescolares. 
 

○ Respeto  por las  normas de  convivencia  básicas  y cumplimiento  de  las 

sanciones impuestas. 

○ Evolución  positiva  en  la  corrección  de  su  conducta  ante  las  medidas 

adoptadas. 

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 
 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

Dos  sesiones de evaluación  parcial para el segundo  curso de ciclo  a finales de 

noviembre y marzo. 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 25 de junio para los dos cursos. 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza- 
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aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 
 

resultados  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  valorar  si  dispone  de  la  competencia 

profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

-  Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de  cada bloque temático, para  indicarnos el nivel de  conocimientos previos  y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

-  Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica conjunto de unidades didácticas o bloque temático, según el caso, y nos va 

indicando la adecuación o no de los objetivos o capacidades terminales elegidas, de los 

logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del 

alumno. 

-  Evaluación  sumativa  o  final:  tiene  por  objeto  conocer  y  valorar  los  resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre  que  necesitemos  dar  unos  resultados  al  final  de  una  evaluación,  final  de 

trimestre, curso, etc. 
 

F.2.1. Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, y están 

asociados a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el 

módulo. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.  Identifica  los  elementos  a) Se  han  clasificado  los  tipos de  instalaciones  de  energía 
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que         configuran         las 

 

instalaciones 
 

de   energía   sola  

fotovoltaica, analizando su 

funcionamiento 

y características. 

solar. b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las 
 

células. c) Se han identificado los parámetros y curvas 

características de los paneles. d) Se han descrito las 

condiciones   de   funcionamiento   de   los   distintos   tipos   

de baterías. e) Se han descrito las características y misión del 

regulador. f) Se han clasificado los tipos de convertidores. 

g) Se ha identificado la normativa de conexión a red. 

2.  Configura instalaciones 
 

solares fotovoltaicas 

justificando 

la elección de los elementos 

que la conforman. 

a)   Se   ha   interpretado   la   documentación   técnica   de   la 
 

instalación. b) Se han dibujado los croquis y esquemas 

necesarios para configurar la solución propuesta. c) Se han 

calculado los parámetros característicos de los elementos y 

equipos. d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los 

paneles. e) Se han consultado catálogos comerciales. f) 

Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 

g) Se ha elaborado el presupuesto. h) Se ha aplicado la 

normativa vigente. 

3.     Monta     los     paneles 
 

solares fotovoltaicos 

ensamblando 

sus elementos y verificando  

en su caso, su 

funcionamiento 

a) Se ha descrito la secuencia de montaje. b) Se han realizado 
 

las medidas para asegurar la orientación. c) Se han 

seleccionado las herramientas, equipos y medios de 

seguridad para el montaje. d) Se han colocado los soportes y 

anclajes. e) Se han fijado los paneles sobre los soportes. f) Se 

han interconectado los paneles. g) Se han realizado las 

pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios. h) Se han 

respetado criterios de calidad. 

4.     Monta     instalaciones 
 

solares fotovoltaicas 

interpretando 

documentación técnica y 

verificando su 

funcionamiento. 

a) Se han interpretado los esquemas de la instalación. b) Se 
 

han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y 

medios de seguridad para el montaje. c) Se han situado los 

acumuladores en la ubicación adecuada. d) Se han colocado 

el regulador y el inversor según las instrucciones del 

fabricante. e) Se han interconectado los equipos y los 

paneles. f) Se han conectado  las  tierras.  g)  Se  han  
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 funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio. h) 

 

Se han respetado criterios de calidad. 

5.   Mantiene   instalaciones 
 

solares fotovoltaicas 

aplicando 

técnicas de prevención y 

detección y relacionando la 

disfunción 

con  la  causa  que  la 

produce. 

a) Se han medido los parámetros de funcionamiento. b) Se han 
 

limpiado los paneles. c) Se ha revisado el estado de la 

estructura de soporte. d) Se ha comprobado el estado de las 

baterías. e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas 

de la avería y su repercusión en la instalación. f) Se ha 

localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la 

disfunción o avería. g) Se han sustituido o reparado los 

componentes causantes de la avería. h) Se ha verificado la 

compatibilidad del elemento instalado. i) Se han 

restablecido las   condiciones   de   funcionamiento   del   

equipo   o   de   la instalación. j) Se han respetado criterios de 

calidad. 

6.          Reconoce          las 
 

condiciones  de  conexión  a 

la red de las 

Instalaciones solares 

fotovoltaicas atendiendo a la 

normativa. 

a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión  la red. 
 

b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar 

en la red y en la instalación. c) Se han identificado las 

protecciones específicas. d) Se han descrito las pruebas de 

funcionamiento  del  inversor.  e)  Se  ha  reconocido  la 

composición  del  conjunto  medida  de  consumo.  f)  Se  

ha aplicado la normativa vigente. 

7.  Cumple  las  normas  de 
 

prevención de riesgos 

laborales 

y de protección ambiental  

identificando los riesgos 

asociados, 

las medidas y equipos para 

prevenirlos en las 

instalaciones 

solares fotovoltaicas. 

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

suponen  la  manipulación  de  los  materiales,  

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. b) Se 

han operado las máquinas 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 

descrito los elementos de seguridad de las máquinas 

(protecciones, alarmas, entre otros) y los equipos de 

protección individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
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manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 

las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han  determinado  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  las instalaciones solares fotovoltaicas 

y sus instalaciones asociadas.  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. 
 
 
 
 
 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La  evaluación  será  continua.  Este  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados las distintas unidades didácticas 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula en lo referente a la actitud, frente al 

módulo, frente a los demás integrantes del grupo y frente al profesor, así como la 

asistencia continuada a clase. 

 
F.4. Criterios de calificación. 

 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación. Un 60% las pruebas objetivas; 30% los trabajos 
encomendados; 10% (actitud): las preguntas que se realicen en clase, los ejercicios 

propuestos en clase, entrega de trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la 

puntualidad y asistencia, la actitud profesional en relación a la colaboración, el respeto a 
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los compañeros y al profesorado, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, 

seguridad  laboral,  cuidado  del  material,  herramientas  e  instalaciones  del  centro,  se 

tendrán en cuenta a la hora de valorar tanto los trabajos encomendados, como la actitud. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 tanto en la media de las 

pruebas objetivas (exámenes) como en la media de los trabajos entregados, para poder 

formar parte de la nota media; por tanto es indispensable que el alumno obtenga una 

nota mayor o igual a cuatro en cada una de las dos partes mencionadas, para poder ser 

evaluado de forma positiva en las distintas evaluaciones. Además de lo anterior, será 

necesario entregar los trabajos correspondientes a las unidades didácticas, antes de 

examinarse de los contenidos de las mismas. 
 
 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
 
 

F.5. Recuperación. 
 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia pendiente, en el examen 

final de curso a través de pruebas teóricas y la entrega de los trabajos pendientes o con 

notas  insuficientes.  Será  obligatoria  la  entrega  de  los  trabajos  pendientes  de  cada 

evaluación para su recuperación. La nota máxima en una recuperación será de 6 sobre 10, 

ya que los contenidos se limitarán al mínimo, haciendo que el alumno de esta manera, 

pueda superar contenidos que suelen presentar dificultad para ser entendidos por el alumno. 

El  alumno  que  no  tenga  derecho  a  evaluación  continua  podrá  ser  evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, diferente a la del resto de 

alumnos, donde demuestre que ha adquirido los conocimientos mínimos exigibles y que 

entregue todos los trabajos propuestos durante el curso. 

Los alumnos que hayan obtenido en la 2ª evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las 

pruebas correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 



Juan José Granero Gallardo Página 23 de 28 

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
-  Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución 

de dudas referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

-  Se atenderá las dudas de los alumnos intentando reforzar aquellos contenidos 

en los que los alumnos tienen mayor dificultad. 

-  Se  realizarán  demostraciones  prácticas  para  reforzar  las  explicaciones de  

los distintos temas siempre que sea posible. Incluso se podrá proponer al alumno la 

realización de alguna práctica individual o en grupo, de manera que refuerce contenidos 

no asentados 

-  Al  mismo  tiempo,  será  necesario  que  los  alumnos  realicen  los  trabajos  

no entregados o con nota insuficiente que se han propuesto a lo largo del curso. 
 
 

F.6. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A  fin  de  establecer  una  evaluación  plena  de  todo  el  proceso  se  evaluarán  los 

siguientes  indicadores,  que  nos  servirán  para  introducir  mejoras  en  la  

programación didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, 

gracias a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación 

de la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación existentes: 
 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
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G.   Materiales y recursos didácticos 
 
 

-   Taller de 2º 
 

-   Instrumentos de medida. 
 

-   Panel didáctico montado en el aula para hacer demostraciones 
 

-   Herramientas diversas. 
 

-   Material eléctrico y electrónico diverso. 
 

-   Cañón. 
 

-   Presentaciones en Power Point, transparencias. 
 

-   Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 
 

-   Libro “Instalaciones Solares Fotovoltaicas” Ed. Paraninfo. Miguel Moro Vallina ISBN 978- 
 

84-9732-776-3 
 

-   Software de simulación eléctrica 
 

-   Biblioteca de aula. 
 
 
 

H.   Actividades coplementarias y extraescolares. 
 

Se  procurará  realizar  alguna  visita  a  instalaciones  tales  como  centrales  

eléctricas, subestaciones, etc. Se intentará asistir a la feria del material eléctrico 

MATELEC 

I. Bibliografía de aula y de departamento. 
 
 
 

-  Decreto  9/1996,  de  16  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Equipos 

e Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-   Cuaderno de aplicaciones técnicas nº 10 de ABB sobre instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a red 
 
 
Referencias en Internet. 
 http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp http 

 

://www.electricos.org http://www.voltimum.es 
 
http://www.bjc.es 

ttp://www.simon-sa.es 

/www.schneiderelectric.es 

http://www.legrand.es h 

http://www.abb.es http:/ 

http://www.siemens.es 

http://www.philips.es http://www.gewiss.com

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.electricos.org/
http://www.electricos.org/
http://www.televes.com/
http://www.televes.com/
http://www.egiaudio.com/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.legrand.es/
http://www.legrand.es/
http://www.abb.es/
http://www.abb.es/
http://www.siemens.es/
http://www.philips.es/
http://www.philips.es/
http://www.gewiss.com/
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A.  INTRODUCCIÓN. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día objetivos 

prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo 

tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta 

claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 

las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Máquinas eléctricas" que a continuación se 

desarrolla,  forma  parte  de  las  enseñanzas  impartidas  para  la  obtención  del  título  de  formación 

profesional de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, correspondiente al nivel de 

Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que 

pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, procedimientos 

y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, métodos, actividades, 

instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, finalmente, el modo en el que 

vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos 

(evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios generales establecidos 

en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con carácter prescriptivo en las normas 

que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las 

características del alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las 

características de los alumnos no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la 

diversidad que ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del contexto del Centro y de la 

situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un instrumento para la regulación de un 

proceso  de  construcción  del  conocimiento  y desarrollo  personal  y profesional  de  los  alumnos  y 

alumnas. 
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A.1. Composición del Departamento 

 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
B.  OBJETIVOS. 

 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Máquinas Eléctricas está contemplado en el desarrollo curricular del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Este ciclo está regulado por el 

“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” y por la “Orden de 7 de julio de 2009, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas”, donde se desarrolla el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se perfilan en 

la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía”. También se contemplará la norma fundamental que regula la Formación 

Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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. Estas normas emanan de la mencionada 

“Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional”. 
 
 

•   Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Máquinas Eléctricas forma parte 

del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

La  duración  del  ciclo  formativo  es  de  2000  horas,  lo  que  equivale  a  cinco  trimestres  de 

formación   en   el   Centro   educativo   como   mínimo,   más   la   formación   en   centro   de  trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 
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Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 105 horas 

impartidas durante el segundo curso del Ciclo Formativo. El módulo se desarrolla en 24 semanas, 

contadas desde el principio de curso hasta el 10 de marzo de 2020 y cuenta con una carga horaria de 5 

horas/semana, lo que supone un peso del 20% del horario del alumno. 

Para el presente curso escolar el desarrollo de las sesiones se realizará en agrupaciones horarias 

con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las actividades de taller 

propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las competencias, debe 

dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el mundo laboral; luego este módulo 

tiene  que  tener  un  carácter  integrador,  polivalente,  flexible  y  orientador  y  debe  contribuir  a 

proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como permitir el 

desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como condición 

indispensable, con el análisis o diagnóstico de la situación o clima interno y externo del centro. Sin 

esos factores, cualquier planteamiento de objetivos posterior carecería de base real. 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las características de 

tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río (Sevilla). 

El pueblo tiene   unos 8.000 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en dirección norte. El 

entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan sobre todo el  sector  agrícola. 

Además,  Villaverde  del  Río  dispone  de  varios  pueblos  cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas 

empresas del sector eléctrico en las que los alumnos pueden realizar su Formación en Centros de 

Trabajo, teniendo especial atención a las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas 

empresas, procurando adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el 

alumnado adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. Actualmente se 

imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
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- Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  de  Auxiliar  de  Instalaciones  Eléctricas  y 

 

Comunicaciones. 
 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del Río, 

Brenes,  Burguillos,  Cantillana,  Alcalá  de  Río,...),  además  cabe  señalar  el  creciente  número  de 

alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones electrotécnicas, que cuenta con una 

superficie de unos 100 m2. 
 

 
• Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los  alumnos/as a los 

ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al alumno/a que pueda cursar 

estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una dificultad, cada vez más generalizada, 

como es la falta de esfuerzo y de valoración del estudio. 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos, los cuales no presentan grandes 

dificultades, si bien es conveniente señalar que algunos presentan carencias formativas en el área de las 

matemáticas, y en el área de lengua (expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría  de ellos no 

están     habituados a un ritmo constante y diario de estudio en casa y en clase. Las diferentes 

motivaciones e intereses determinarán el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar que en 

relación a esta materia y tras la evaluación inicial, se concluye que el grupo en general tiene algunas 

nociones  y en base a esto se redacta la siguiente programación. 
 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos mínimos 

acordados  en  el  departamento,  que  en  opinión  de  los  miembros  aseguren  aspectos  tales  como 

seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda real del sector en la 

zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su labor profesional y adaptación a 

las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos indispensables 

para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones electrotécnicas: 
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- Conocer e interpretar las normas de seguridad,  personales  y colectivas, en los diferentes 

ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 
 

- Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto para prevenir 
funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para delimitar sin riesgo la zona 
de trabajo. 

 
- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o líneas 

eléctricas. 
 

- Conocer en profundidad las normas técnicas tanto del RBT como, Endesa o municipales, en 
referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en instalaciones urbanas como 
en instalaciones agrarias. 

 
- Identificar y realizar planos de instalaciones eléctricas utilizando las aplicaciones informáticas 

actuales. 
 

- Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas 
 

- Desarrollar instalaciones de hidro-bombas con los diferentes mecanismos de control, arranque 
y distribución de riego exigente en una zona como esta. 

 
- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, alarmas y 

sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales comerciales típicos 
de la zona. 

 
- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y equipos de 

distribución. 
 

- Desarrollar  instalaciones  domóticas  que  aúnen  el  ahorro  energético  en  el  ámbito  de  la 
electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías renovables. 

 
- Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT colectivas, 

recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en general. 
 

- Aplicar en su que hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en equipo, 
organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas características. 

 

 
 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

En la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan los objetivos generales para 

este Ciclo Formativo, que son enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el 

alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al finalizar el mismo. La formación de este módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
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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 que se deben realizar, para acopiar los recursos 

y medios necesarios. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando 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. 

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. 

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. 
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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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
 

Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos de cada 

módulo,  expresados  en  términos  de  resultados  de  aprendizaje.  Los  resultados  de  aprendizaje 

expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los 

módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la cualificación profesional. Así pues, y 

atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, para la buena práctica profesional, se alcancen 

en el módulo de Máquinas Eléctricas, siete resultados de aprendizaje: 

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados 

y representando gráficamente elementos y procedimientos. 

2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando 

su funcionamiento. 

3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en 

servicio. 

4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 

funcionamiento. 

5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en 

servicio. 

6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando 

técnicas de montaje. 

7.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en máquinas eléctricas. 
 
 

Cada  una  de  estos  resultados  de  aprendizaje,  tiene  asociados  una  serie  de  criterios  de 

evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las actividades de 

evaluación. 
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B.3. Competencias profesionales. 

 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un determinado 

título  es  la  competencia  profesional  entendida  como  conjunto  de  conocimientos,  habilidades, 

destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el 

empleo.  Para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa 

que regula su título, la competencia general 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”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y una 

incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con valor y significado en 

el  empleo,  y  que  sirven  de  base  para  la  definición  de  las  enseñanzas  en  este  Ciclo  (módulos, 

contenidos, capacidades terminales y sus criterios de evaluación). La unidad de competencia 

relacionada con el módulo de Máquinas Eléctricas corresponden a: 
 
 

UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas 
 
 

Esta unidad de competencia está comprendidas en la Cualificación Profesional: ELE257_2 
 

Montaje y mantenimiento instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
 

Por otra parte, este módulo contribuye 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. 

h)  Instalar  y mantener  máquinas  eléctricas  rotativas  y estáticas  en  condiciones  de  calidad  y 

seguridad. 
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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 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. 

o)  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 
 
 
C.  CONTENIDOS. 

 

C.1. Selección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se configuran no 

sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental. 
 
 

Según lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos básicos que se deben 

desarrollar en el módulo de Máquinas Eléctricas están estructurados en siete bloques: 

1.- Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 
 

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de máquinas 

eléctricas. 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 

- Interpretación de esquemas eléctricos aplicados. 
 

- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones. 
 

- Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. 
 

- Técnicas de definición de históricos de mantenimiento de máquinas eléctricas. 
 

- Logística y aprovisionamiento de elementos relacionados con el mantenimiento de equipos de 

regulación y montaje de máquinas eléctricas. 

- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas. 
 

- Normativa y reglamentación. 
 
 
2.- Montaje y ensayo de Transformadores: 
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- Generalidades, tipología y constitución de transformadores. 

 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 
 

- Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, entre 

otros). Placa de características. 

- Conexionados interior y de placas de bornas. 
 

- Devanados primarios y secundarios. 
 

- Núcleos magnéticos. 
 

- Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados. Herramientas 

y equipos. 

-  Ensayos  normalizados  aplicados  a  transformadores.  Normativa.  Técnicas  empleadas. 

Herramientas y equipos. 

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores. 
 
 
 

3.- Mantenimiento y reparación de Transformadores: 
 

- Técnicas de mantenimiento de transformadores. 
 

- Herramientas y equipos. 
 

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 
 

-  Diagnóstico   y  reparación   de  transformadores.   Técnicas   de  localización   de  averías. 

Herramientas empleadas. 

- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores. 
 
 
 
4.- Montaje de máquinas eléctricas rotativas: 

 

- Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 
 

- Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y móviles. Conjuntos mecánicos. 
 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 
 

- Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas de 

características. 

- Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA. 
 

- Conexionados interior y de placas de bornas. 
 

- Devanados rotóricos y estatóricos. 
 

- Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 
 

- Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. Herramientas y 

equipos. 
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- Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA. Normativa. Técnicas empleadas. 

Herramientas y equipos. 

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas. 
 
 
 
5.- Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas: 

 

- Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 
 

- Principios de electromecánica. 
 

- Herramientas y equipos. 
 

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 
 

- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Técnicas de localización de averías. 

Herramientas empleadas. 

- Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas eléctricas 

rotativas. 
 
 
6.- Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas: 

 

- Regulación y control de generadores de cc rotativos. 
 

- Arranque y control de motores de cc. 
 

- Regulación y control de alternadores. 
 

- Arranque y control de motores de ca. 
 

- Acoplamiento de motores y alternadores 
 

- Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas. 
 

- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas. 
 
 
 
7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en máquinas eléctricas: 

 

- Identificación de riesgos de máquinas eléctricas. 
 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de máquinas. 
 

- Equipos de protección individual. 
 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
 
 

Contenido organizador del módulo. 
 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades didácticas o de 

trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido organizador que fija los 
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procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” profesional, y que para este módulo 

está relacionado  con la unidad de competencia: 
 
 

“Montar y mantener máquinas eléctricas.” 
 
 
 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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. 
 
 

Secuenciación de contenidos. 
 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y  organizados 

conforme a los criterios que, a mi juicio, permiten que se adquiera con la máxima eficacia la 

competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de los contenidos se ha realizado 

partiendo de que el alumno no posee   formación alguna en el campo de las máquinas eléctricas. Se 

comienza con el refuerzo de los contenidos relacionado con máquinas eléctricas en el año anterior, con 

esta primera toma de contacto se inicia en el conocimiento del funcionamiento de los transformadores 

eléctricos, cálculo, su montaje, conexionado, ajustes, mantenimiento, la resolución y reparación de 

averías, ensayos y medidas de protección personal y responsabilidad civil. De igual manera se tratará 

los contenidos de las máquinas rotativas de CC  y de CA. 

Los contenidos están distribuidos en las diferentes unidades didácticas o unidades de trabajo 

que conforman el desarrollo de esta programación, asociadas a su bloque temático y se indica el 

tiempo estimado para su desarrollo, completando las 105 horas que tenemos en el presente curso 

escolar para desarrollar el módulo: 
 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. HORAS 

1 Presentación del módulo. 1 

2 Magnetismo y electromagnetismo. 6 

3 Materiales y herramientas del bobinador. 6 

4 Transformadores monofásicos y trifásicos y de medida; estudio de 
 

sus partes y principio de funcionamiento, esquemas y simbología, 

cálculo de los circuitos eléctricos y rebobinados, reparación y 

mantenimiento, ensayos y pruebas de funcionamiento, seguridad 

personal y responsabilidad civil. 

13 

5 Máquinas de CC rotativas; estudio de sus partes y principio de 
 

funcionamiento, esquemas y simbología,  cálculo de los circuitos 

33 
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 eléctricos y rebobinados, reparación y mantenimiento, ensayos y 

 

pruebas de funcionamiento, seguridad personal y responsabilidad 

civil. 

 

6 Máquinas de CA rotativas; estudio de sus partes y principio de 
 

funcionamiento, esquemas y simbología,  cálculo de los circuitos 

eléctricos y rebobinados, reparación y mantenimiento, ensayos y 

pruebas de funcionamiento, seguridad personal y responsabilidad 

civil 

40 

7 Otras máquinas eléctricas rotativas. 6 

C.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura Andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la naturaleza, a 

la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante componente moral, de actitudes, 

valores, normas… que pretenden ofrecer una formación integral al alumnado. Si educamos a nuestros 

alumnos  y alumnas  en  la escuela,  en  una serie de valores,  contribuiremos  a la existencia de una 

sociedad mejor, más comprensiva y en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y que por 

tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante las clases 

las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan una discriminación, y 

haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en las 

prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, del uso 

racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la manipulación 

de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de comportamiento saludables (no 

fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la consulta de 

documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las exposiciones del profesor. 
 
 
D.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el alumnado, 

mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta 

enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir, así 
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como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en 

equipo. Este enfoque constructivo requiere de una metodología didáctica que se adapte a la finalidad 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a 

la naturaleza del Ciclo en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 

ponga en práctica en su vida profesional. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La  metodología  que  se  plantea  es  eminentemente  activa  y  participativa,  implicando  al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje constructivo y significativo, de ahí 

la importancia de tener en cuenta las ideas previas del alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el saber hacer, 

que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y comportarse sobre todo en el 

entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir la polivalencia que facilite al alumno/a la 

adaptación a cualquier procedimiento de montaje o mantenimiento de máquinas eléctricas. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o preguntas 

cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima integración en el grupo y 

necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran las Máquinas Eléctricas será necesario 

ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, libros, manuales, catálogos técnico- 

comerciales, búsqueda de información en Internet. 

- Los  contenidos  teóricos  se  ofertan  en  la  medida  que  sean  precisos,  para  la  ejecución  e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas, con la ayuda, en 

ocasiones, de presentaciones en Power Point. 

- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumno/a, 

futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

- La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al estudio de las 

técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas sobre paneles se realizarán una 

vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, aunque el profesor mostrará en el 

aula distintos materiales con el fin de que el alumno/a se familiarice con ellos y descubra sus 
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terminales,  tamaños,  formas,  conexionado,  alimentación,  etc.,  para  que  pueda  desarrollar  los 

procedimientos necesarios para el análisis y realización de las instalaciones correspondientes. 

- La forma de plantear las prácticas será trabajando en grupos de trabajo, preferentemente de dos 

alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental que de forma individual se elabore un 

informe memoria. 

- Sobre todo   se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el aprendizaje, 

motiva  y  moviliza  hacia  una  actitud  mental  positiva.  Además  favorece  la  interacción  y  la 

generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el alumno tome 

conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan importantes como la tolerancia de 

los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y también a hacer escuchar sus opiniones; 

valorar las ventajas operativas de ser ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a 

mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aprendiendo a 

realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

El alumno de un Ciclo de Grado Medio tiene una edad mínima de 16 años. Eso hace suponer 

que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, posee una serie de conocimientos previos (correctos 

o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar los nuevos 

conocimientos. El profesor debe actuar como organizador del proceso de enseñanza, adoptando los 

principios metodológicos anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel fundamental 

en  la  consecución  de  capacidades.  Estas  actividades  han  de  estar  vinculadas  a  un  principio 

metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las actividades ayudarán al alumno 

a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, socialización e inserción profesional dentro del 

perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos resaltar, entre 

otras, las siguientes: 
 

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y detectar 

las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, se presentarán los 
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contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. Se expondrá un mapa conceptual de la unidad 

de referencia. 
 

- Actividades de desarrollo de contenidos soporte: son las explicaciones de los conceptos teóricos 

por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora de analizar, configurar y realizar 

las instalaciones y comprender su funcionamiento. Nos basaremos principalmente en el Libro de 

texto recomendado, aportando, en ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones 

realizadas a través del ordenador. 
 

- Actividades  de  análisis  de instalaciones:  los  alumnos/as  ante una instalación  simulada o  real 

deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretado la 

documentación  técnica  de  la  misma.  Elaborarán  un  informe  memoria  de  las  actividades 

desarrolladas a partir de la documentación y el uso de catálogos técnico- comerciales. 
 

- Actividades de desarrollo- configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con los cálculos 

necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a partir de catálogos técnico- 

comerciales los equipos y materiales para una determinada instalación, etc. 
 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que asegura 

unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus capacidades. Se usarán las TIC y se 

buscará en Internet información sobre los distintos elementos de una instalación 
 

- Actividades  prácticas  en  tableros  o  cuadros  didácticos:  la  finalidad  es  el  aprendizaje  de 

procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de las instalaciones, así como el 

desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, equipos y materiales. Elaborarán un informe 

memoria de las actividades desarrolladas. 
 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de refuerzo para 

aquellos   alumnos/as   que   presentan   dificultades   en   alcanzar   las   capacidades   terminales   y 

actividades de ampliación para los que puedan profundizar en el desarrollo de la materia. 
 
 
 

D.2. Utilización de las TICs 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 
 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del video 

proyector. 

• Uso de aplicaciones de simulación de circuitos. 
 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante ordenador. 
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D.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 

 

En general, se pondrá especial atención realizando: 
 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 
 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se encarguen a 

lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los distintos 

materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
E.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos  conocimientos 

previos  y  a  que  se  ven  profundamente  influidos  por  situaciones  familiares  y  sociales,  factores 

intrínsecos y muy diferente motivación, se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar actividades y trabajos diferenciados, 

aplicando metodologías diversas, utilizando materiales didácticos variados y graduados en función de 

las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en clase que posibiliten la interacción 

y graduando las diversas aproximaciones que puedan darse a un mismo criterio de evaluación. 

Para aquellos alumnos/as en los que se observe un desfase educativo específico se adaptará el 

tiempo de ejecución y comprensión de las prácticas según las necesidades individuales y se realizarán 

una serie de actividades tanto de refuerzo como de ampliación para el alumnado que pudiera 

necesitarlas. En esta misma línea, algunas actividades serán planteadas con un grado variable de 

complejidad para permitir una respuesta más eficaz frente a los distintos niveles presentes en el 

alumnado.  Por  otra parte,  los  alumnos  que  no hayan  alcanzado  los  mínimos  exigibles  en  alguna 

Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 

No obstante, en los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, sino de 

adaptaciones de medios y recursos. En todo grupo, tal y como hemos señalado, nos vamos a encontrar 

con diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de conocimientos previos, diversidad de aptitudes, 

y debemos adaptar nuestra metodología y medios a dicha circunstancia, para garantizar la igualdad de 

oportunidades. También nos podemos encontrar con alumnos con una importante diversidad, bien por 
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su origen extranjero, con dificultades en el idioma, bien por tener un diagnóstico de sobredotación, o 

por padecer alguna dificultad física de acceso al currículo temporal o permanente (dificultad motora o 

sensorial). En este caso, se proveerá la adaptación en metodología, secuenciación o instrumentos de 

evaluación,  o  bien  de  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  como  profesorado  especializado, 

adaptaciones del edificio, recursos didácticos especiales, etc. 

Los pasos a seguir en todas estas situaciones siempre parten de la evaluación individualizada 

del alumno y del contexto de enseñanza y aprendizaje, y con la información obtenida, fijar la atención 

en aquella que es realmente útil para determinar las necesidades educativas. Esta información nos 

permitirá  hacer  los  cambios  necesarios.  Por  tanto,  la  evaluación  inicial  es  fundamental  para  la 

detección de necesidades educativas y poder dar una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos alumnos 

más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
 
 
F.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento de auto 

corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino que es todo un 

proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los procesos y elementos que 

intervienen  en  la  enseñanza  (adquisición  de  capacidades  por  parte  del  alumno,  eficacia  de  las 

actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de contenidos, medios y recursos utilizados, 

etc.), concibiendo la evaluación de forma integral. 
 
 

F.1. Criterios generales del Centro. 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de 

septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en cada uno 

de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos generales del ciclo. 
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Así como las características propias del alumnado y el contexto sociocultural y socioeconómico del 

 

centro. 
 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los diferentes 

módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien valorará la 

consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos profesionales, 

establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya establecido 

para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

Asistencia a clase y puntualidad. 
 

Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 

Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos. 

Participación en las actividades de grupo. 

Participación en las actividades extraescolares. 

Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas. 

Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

La   observación   y   anotación   en   el   cuaderno   del   profesor   constituyen   los   elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las distintas 

materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta información debe 

transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente. 
 
 

F.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

Sesión de evaluación inicial al principio de curso 

Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo con las 

evaluaciones de diciembre marzo y mayo 

Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y marzo, 

Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos, 
 
 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje, 

con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. Los criterios 
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y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del 

título y la madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a 

los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo largo del 

proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino también el saber hacer, el 

saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y adquirir los hábitos de trabajo individual 

y en relación con el grupo. Según el momento en que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los objetivos que 

vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio de cada bloque temático, 

para  indicarnos  el  nivel  de  conocimientos  previos  y  poder  decidir  el  nivel  en  que  hay  que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad didáctica o 

bloque  temático,  según  el  caso,  y  nos  va  indicando  la  adecuación  o  no  de  los  objetivos  o 

capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso 

y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el 

alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar 

unos resultados al final de una evaluación, final de trimestre, curso, etc. 
 
 

F.2.1. Criterios de evaluación. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen reflejados 

en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas”,  y  están  asociados  a  los  resultados  de 

aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el módulo. 
 
 

 
Resultado de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Elabora documentación 

técnica de máquinas 

eléctricas relacionando 

símbolos normalizados y 

representando 

 
 
a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados. 

 

b)  Se  han  dibujado  esquemas  de  placas  de  bornes,  conexionados  y 

devanados según normas. 

c)  Se  han  realizado  esquemas  de  maniobras  y  ensayos  de  máquinas 

eléctricas. 
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gráficamente  elementos  y 

 

procedimientos. 

d)  Se  han  utilizado  programas  informáticos  de  diseño  para  realizar 
 

esquemas. 
 

e) Se ha utilizado simbología normalizada. 
 

f) Se ha redactado diferente documentación técnica. 
 

g)  Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de 

máquinas. 

h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo. 
 

i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas 

eléctricas. 

j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 

k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 
 
 
2. Monta transformadores 

monofásicos y trifásicos, 

ensamblando    sus 

elementos y verificando su 

funcionamiento. 

a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y 
 

especificaciones del fabricante. 
 

b)  Se  han  seleccionado  las  herramientas  y  equipos  adecuados  a  cada 

procedimiento. 

c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje. 

d) Se han realizado los bobinados del transformador. 

e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa 

de bornes. 

f) Se ha montado el núcleo magnético. 
 

g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina. 
 

h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material. 

k) Se han respetado criterios de calidad. 
 
 
3. Repara averías en 

transformadores, 

realizando 
 

comprobaciones  y  ajustes 

para la puesta en servicio. 

 
 
a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en 

pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y 

autotransformadores. 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación 

de averías. 

c)  Se  han  realizado  medidas  eléctricas  para  la  localización  de 

averías. 

d) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones. 
 

e)  Se  ha  desarrollado  un  plan  de  trabajo  para  la  reparación  de 

averías. 
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 f) Se han realizado operaciones de mantenimiento. 

 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de 

ensayos. 

h) Se han respetado los tiempos previstos en los 

procesos.           

i) Se han respetado criterios de calidad. 

 
4. Monta máquinas 

eléctricas rotativas, 

ensamblando sus 

elementos y verificando su 

funcionamiento. 

a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los 
 

equipos. 
 

b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje. 

c) Se han realizado bobinas de la máquina. 

d) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas. 

e) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico. 

f) Se han montado las escobillas o anillos rozantes conexionándolos a sus 

bornas. 

g) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales. 
 

h) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller 

de bobinado. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han respetado criterios de calidad.. 
 
 
5. Mantiene y repara 

máquinas eléctricas 

realizando 

comprobaciones y ajustes 

para la puesta en servicio. 

a)  Se  han  clasificado  averías  características  y  sus  síntomas  en 
 

máquinas eléctricas. 
 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías. 
 

c)  Se  han  realizado  medidas  eléctricas  para  la  localización  de 

averías. 

d) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones. 
 

e)  Se  ha  desarrollado  un  plan  de  trabajo  para  la  reparación  de 

averías. 

f) Se ha reparado la avería. 
 

g) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros. 
 

h) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de 

ensayos. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han respetado criterios de calidad. 
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6. Realiza maniobras 

características en 

máquinas rotativas, 

interpretando esquemas y 

aplicando técnicas de 

montaje. 

 
 
a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios 

de seguridad. 

b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas. 
 

c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las maniobras 

de arranque, inversión, entre otras. 

d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos. 

e) Se han medido magnitudes eléctricas. 

f) Se han analizado resultados de parámetros medidos. 

g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica. 

h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

i) Se han respetado criterios de calidad. 

j)  Se  ha  elaborado  un  informe  de  las  actividades  realizadas  y 

resultados obtenidos. 

 
 
7. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental,   identificando 

los riesgos asociados, las 

medidas y equipos en 

máquinas eléctricas. 

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

suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad 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. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 

y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 

requeridos. 

f) Se han determinado 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 las máquinas eléctricas 



Juan Carlos Martín Roldán Página 26 de 31 

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “Máquinas eléctricas” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
y sus instalaciones asociadas. 

 

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 
 
 

F.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La evaluación será continua. Este proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 

a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua cuando tenga un 20% de 

faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de elemento a 

evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 
 

- Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 
 

- Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 
 

- Trabajos y ejercicios relacionados con las máquinas eléctricas. 
 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 
 

- Observación directa del alumnado en el aula- taller. 
 

- Asistencia a clase. 
 
 

De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas sobre evaluación 

de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores del Ciclo, corresponde adaptar estas 

a los planteamientos personales del profesor del módulo. Se proponen los siguientes: 

- En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en cuenta la 

planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el correcto funcionamiento de 

la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el seguimiento de las normas de seguridad, 

así como los esquemas realizados y la correcta presentación de las memorias en tiempo y forma. Se 

realizará una valoración global de la práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria 

una vez comprobado el funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. Esta 

valoración global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que se podrá repetir la 

memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas correctos, lenguaje técnico apropiado. 

- Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por el profesor, 

según los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán evaluadas por el propio alumno, 
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con un contraste posterior con el profesor. En ocasiones se realizarán preguntas teóricas en clase 

para comprobar la atención en clase y el grado de asimilación de los conceptos. Por otra parte, para 

evaluar los trabajos realizados en casa sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en cuenta 

la  aplicación  de  los  conceptos  desarrollados  en  clase,  el  uso  correcto  de  la simbología  y del 

lenguaje técnico, el empleo de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega. 

- También  tendremos  en  cuenta  a  la  hora  de  evaluar  los  módulos  eminentemente  prácticos  la 

capacidad    resolutiva  del  alumno  que  nos  informará  del  grado  de  asimilación  de  la  materia 

impartida en relación con la realización de las diferentes instalaciones y prácticas desarrolladas, su 

funcionamiento, posibles averías, etc. 

- En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del alumnado en el 

aula- taller recogiendo datos para valorar su interés hacia el módulo, respeto a los medios, 

compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será continua y su resultado se registrará 

por parte del profesor. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el número de 

faltas del alumno. 

-  Las  pruebas  finales  estarán  compuestas  por  exámenes  que  podrán  tener  preguntas  teóricas, 

problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente 

y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a decisión del profesor si lo cree 

conveniente. 
 
 

F.4. Criterios de calificación. 
 

Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se describen a 

continuación.  Un  40%  las  prácticas;  40%  los  controles-exámenes  que  se  realicen;  10%  las 

preguntas que se realicen en clase, los ejercicios propuestos en clase y los de casa, puntualidad de 

trabajos en tiempo y forma, la participación diaria y la puntualidad y asistencia; y 10% la actitud 

profesional  en  relación  a  la  colaboración,  el  respeto  a  los  compañeros  y  al  profesorado, 

coordinación, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, limpieza y seguridad laboral, 

cuidado del material, herramientas e instalaciones del Centro. 
 
 

Objetivos mínimos: 
 

Se intentara que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas desarrolladas 

con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de las características 

particulares de dichas prácticas, intentando extrapolar en todo lo posible al mundo real. 
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Todas las prácticas irán apoyadas por conocimientos teóricos (técnicos y de legislación) que el 

alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo que también se le exigirá los 

conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la práctica. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes trimestrales para 

hacer la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas y trabajos. 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

- Observación directa en clase. 
 

- Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 
 

- Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 
 

- Memoria realizada de la práctica. 
 

- Interés  y  comportamiento  puesto  por  el  alumno  tanto  en  trabajos  individuales  como 

colectivos. 

- Acabado de la práctica y funcionamiento. 
 

- Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos con el fin 

de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas  junto con la consecución de los objetivos 

fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas propuestas y sus 

correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los elementos principales a utilizar 

para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media de las prácticas tendremos en cuenta el 

número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, que será establecido de acuerdo al desarrollo del 

proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  obstante,  el  número  de  trabajos  prácticos  que  los  alumnos 

deberán realizar, como condición indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será 

inferior al 80% del total de las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes que se 

realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre 10 en las prácticas propuestas durante 

el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a los porcentajes establecidos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 

siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones parciales para obtener una calificación final 

positiva (superior o igual a 5). 
 
 

F.4.1. Recuperación. 
 

Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales a cada 

alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje no hayan sido capaces de desarrollar. 
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Para  la  recuperación  de  las  actividades  prácticas  deben  ser  realizadas  las  instalaciones 

propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las correcciones indicadas 

por el profesor. Será obligatoria la entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

Se le dará al alumno la posibilidad de recuperar la materia después de cada trimestre a través de 

pruebas  teóricas  y/o  realización  de  trabajos  teórico-prácticos.  Será  obligatoria  la  entrega  de  las 

memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado satisfactoriamente, 

siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue todos los trabajos,   memorias y 

realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación o curso. La prueba práctica podrá realizarse 

o no a decisión del profesor. 

Los alumnos que hayan obtenido en la segunda evaluación parcial una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación para las pruebas 

correspondientes a la evaluación final. 

Para  permitir  el  desarrollo  de  las  capacidades  pendientes  de  recuperación,  se  realizará 

diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª evaluación parcial 

y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las siguientes: 

- Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este módulo. 
 

Dichas actividades pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante el periodo normal de 

duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas actividades vendrán acompañadas de 

sus correspondientes memorias. 

- Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas referente a 

los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 

- Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático de las 

Unidades no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo de forzar el 

repaso  y  de  crear  una  base  sólida  para  la  realización  de  las  actividades  anteriormente 

mencionadas. 
 
 

F.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la viabilidad 

real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, personales y funcionales; 

elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, esencialmente en lo que se refiere a la 

secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 
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A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación. 
 

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 
 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el perfeccionamiento 

profesional  y  personal;  el  conocimiento,  lo  más  crítico  posible,  de  la  eficacia  de  su  acción 

metodológica;  motivar/incentivar  la  readaptación  (si  procede)  de  su  acción  educadora,  hacia  la 

búsqueda constante de un servicio más comprometido con la sociedad y facilitar la experimentación de 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un planteamiento 

integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
 
 
G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y de 

instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma adecuada. 

Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto nos lleva a 

tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las necesidades del grupo total 

de alumnos/as o bien a establecer una rotación por las diferentes prácticas. 

El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las siguientes: 
 
• Taller de sistemas automáticos. 

 
• Carretes y chapas de transformadores. 

 
• Banco de prueba y ensayo. 

 
• Motores de c.a y de c.c. 

 
• Instrumentos de medida. 

 
• Herramientas diversas. 

 
• Material eléctrico y electrónico diverso. 
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• Ordenadores de aula y cañón. 

 
• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

 
• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

 
• Libro de Máquinas Eléctricas. 

 
• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Biblioteca de aula. 

 
 
 
H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Se   plantea   como   actividad   complementaria,   la  búsqueda   en   internet   de   elementos   y 

componentes de las máquinas eléctricas; y como actividad extraescolar, la visita de fábricas donde 

existen infinidad de máquinas eléctricas. 
 
 
I.   BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 

 
 
 
- Decreto 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título 
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A.  INTRODUCCIÓN. 

 

La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día objetivos 

prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo 

tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta 

claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 

las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Formación en Centros de Trabajo" que a 

continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas para la obtención del título de 

formación profesional de Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas, correspondiente al 

nivel de Formación Profesional de Grado Medio. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que 

pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, procedimientos 

y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, métodos, actividades, 

instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, finalmente, el modo en el que 

vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos 

(evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios generales establecidos 

en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con carácter prescriptivo en las normas 

que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las 

características del alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las 

características de los alumnos no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la 

diversidad que ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del contexto del Centro y de la 

situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un instrumento para la regulación de un 

proceso  de  construcción  del  conocimiento  y desarrollo  personal  y profesional  de  los  alumnos  y 

alumnas. 
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A.1. Composición del Departamento 

 

Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 
 

A.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
 

• Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
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B.  OBJETIVOS. 

 

Base legislativa de la programación 
 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo está contemplado en el desarrollo curricular del 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Este ciclo está regulado 

por el “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” y por la “Orden de 7 de 

julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas  y  Automáticas”,  donde  se  desarrolla  el  currículo  para  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se perfilan en 

la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía”. También se contemplará la norma fundamental que regula la Formación 

Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. También se contempla, la 

“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. Y por último, la ORDEN de 28 

de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Estas normas emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, 

de la “Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 
 
 
 

•   Justificación de la programación. 
 

• Vinculación con el Ciclo Formativo. 
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Formación en Centros de Trabajo 

forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

La  duración  del  ciclo  formativo  es  de  2000  horas,  lo  que  equivale  a  cinco  trimestres  de 

formación   en   el   Centro   educativo   como   mínimo,   más   la   formación   en   centro   de  trabajo 

correspondiente. Esto supone dos cursos escolares de formación. 



2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA 

Juan José Granero Gallardo. Miguel Mateo Baco. Juan Carlos Martín Roldán  

 

 

 
Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 410 horas 

realizadas en alguna empresa del sector eléctrico durante el segundo curso del Ciclo Formativo. El 

módulo se desarrolla en el horario laboral del centro de trabajo con un máximo de 8 horas diarias y 

comprendido entre las 7:00h y las 22:00h y en periodo lectivo. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las competencias, debe 

dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el mundo laboral; luego este módulo 

tiene  que  tener  un  carácter  integrador,  polivalente,  flexible  y  orientador  y  debe  contribuir  a 

proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para adquirir la competencia profesional 

característica del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como permitir el 

desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 
 
 

• Contextualización. 
 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como condición 

indispensable, con el análisis o diagnóstico de la situación o clima interno y externo del centro. Sin 

esos factores, cualquier planteamiento de objetivos posterior carecería de base real. 
 
 
 

• Características del Centro y su entorno. 
 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las características de 

tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible. 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río (Sevilla). 

El pueblo tiene   unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en dirección norte. El 

entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan sobre todo el  sector  agrícola. 

Además,  Villaverde  del  Río  dispone  de  varios  pueblos  cercanos,  por  lo  que  existen  numerosas 

empresas del sector eléctrico en las que los alumnos pueden realizar su Formación en Centros de 

Trabajo, teniendo especial atención a las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas 

empresas, procurando adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el 

alumnado adquiera el perfil profesional que necesita la zona. 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. Actualmente se 

imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Bachillerato. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

- Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  de  Auxiliar  de  Instalaciones  Eléctricas  y 
 

Comunicaciones. 
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El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del Río, 

Brenes,  Burguillos,  Cantillana,  Alcalá  de  Río,...),  además  cabe  señalar  el  creciente  número  de 

alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 
 

- Es un centro TIC. 
 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 
 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 
 

- Este módulo se impartirá en el aula-taller de instalaciones electrotécnicas, que cuenta con una 

superficie de unos 100 m2. 
 

 
• Características generales del alumnado. 

 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los  alumnos/as a los 

ciclos formativos, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al alumno/a que pueda cursar 

estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una dificultad, cada vez más generalizada, 

como es la falta de esfuerzo y de valoración del estudio. 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 8 alumnos. De los cuales, dos de ellos 

realizan la FCT en el primer trimestre del curso y los otros cinco restantes en el tercer trimestre. 
 
 

B.1. Objetivos del departamento. 
 

Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos mínimos 

acordados  en  el  departamento,  que  en  opinión  de  los  miembros  aseguren  aspectos  tales  como 

seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda real del sector en la 

zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su labor profesional y adaptación a 

las nuevas tecnologías presente y futuras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos indispensables 

para la obtención del título de técnico en equipo e instalaciones electrotécnicas: 

 
- Conocer e interpretar las normas de seguridad,  personales  y colectivas, en los diferentes 

ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 
 

- Utilizar correctamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas, tanto para prevenir 
funcionamientos erróneos o eléctricamente peligrosos como para delimitar sin riesgo la zona 
de trabajo. 

 
- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o líneas 

eléctricas. 
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- Conocer en profundidad las normas técnicas tanto del RBT como, Endesa o municipales, en 

referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en instalaciones urbanas como 
en instalaciones agrarias. 

 
- Identificar y realizar planos de instalaciones eléctricas utilizando las aplicaciones informáticas 

actuales. 
 

- Realizar correctamente y instalaciones interiores de viviendas 
 

- Desarrollar instalaciones de hidro-bombas con los diferentes mecanismos de control, arranque 
y distribución de riego exigente en una zona como esta. 

 
- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, alarmas y 

sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales comerciales típicos 
de la zona. 

 
- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y equipos de 

distribución. 
 

- Desarrollar  instalaciones  domóticas  que  aúnen  el  ahorro  energético  en  el  ámbito  de  la 
electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías renovables. 

 
- Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT colectivas, 

recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en general. 
 

- Aplicar en su hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en equipo, 
organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas características. 

 

 
 
 

B.2. Objetivos del módulo. 
 

En la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” se señalan los objetivos generales para 

este Ciclo Formativo, que son enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el 

alumnado habrá adquirido y/o desarrollado al finalizar el mismo. La formación de este módulo 

contribuye a completar las competencias y objetivos generales propios de este título. Los objetivos 

generales del ciclo formativo se relacionan a continuación: 

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. 
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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 que se deben 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, manejando 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. 

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. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 

planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre otros) para 

instalar y mantener máquinas eléctricas. 

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. 
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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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando  y generando 

instrucciones,  proponiendo  soluciones  ante  contingencias  y  coordinando  las  actividades  de  los 

miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa. 

q)  Analizar  y describir  los  procedimientos  de  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales  y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 
 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 

producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 

La formación de este módulo contribuye a completar las competencias y objetivos generales 

propios de este título, que se han alcanzado en los demás módulos y/o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el Centro Educativo. 
 
 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes: 
 

1.   Completar   la   adquisición   de   competencias   profesionales   propias  de  cada  título 

alcanzadas en el centro educativo. 

2.   Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo 

de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de 

cualificación profesional. 

3.   Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la 

gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 

de facilitar su inserción laboral. 

4.   Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 

centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse 

requieren situaciones reales de trabajo. 



Juan José Granero Gallardo. Miguel Mateo Baco. Juan Carlos Martín Roldán  

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos de cada 

módulo,  expresados  en  términos  de  resultados  de  aprendizaje.  Los  resultados  de  aprendizaje 

expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los 

módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la cualificación profesional. Así pues, y 

atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, para la buena práctica profesional, se alcancen 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, siete resultados de aprendizaje: 

1.   Identifica la  estructura  y organización  de la  empresa relacionándola  con  la producción  y 

comercialización de los productos que obtienen. 

2.   Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

3.   Monta instalaciones  eléctricas  de baja tensión  aplicando  la normativa  vigente,  normas  de 

seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 

4.   Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 

equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 

5.   Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 

aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

6.   Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 

aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 

7.   Participa  en  las  tareas  de  configuración  y  valoración  de  instalaciones  eléctricas  y  su 

legalización, realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 
 
 

Cada  una  de  estos  resultados  de  aprendizaje,  tiene  asociados  una  serie  de  criterios  de 

evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las actividades de 

evaluación. 
 
 

B.3. Competencias profesionales. 
 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un determinado 

título  es  la  competencia  profesional  entendida  como  conjunto  de  conocimientos,  habilidades, 

destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el 

empleo.  Para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, según se recoge en la normativa 

que regula su título, la competencia general 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”. 
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Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y una 

incompleta) y diez unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con valor y significado en 

el  empleo,  y  que  sirven  de  base  para  la  definición  de  las  enseñanzas  en  este  Ciclo  (módulos, 

contenidos, capacidades terminales y sus criterios de evaluación). Las unidades de competencia 

relacionadas con el módulo de Formación en Centros de Trabajo son todas las del Ciclo Formativo y 

se relaciona a continuación: 
 
 

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. 

UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y 

pequeña industria. 

UC0823_2 : Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión 

UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora 

y tv en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable) 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al 

público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

UC0836_2: Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
 

Estas unidades de competencia están comprendidas en las Cualificaciones Profesionales: 
 

- ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. (Las seis 

primeras). 

- ELE043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

(la UC0120_2 y la UC0121_2). 

ENA261_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. (Las dos últimas). 
 
 

Por otra parte, este módulo contribuye a completar todas las competencias profesionales, 

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

a)  Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 

técnica de las instalaciones y equipos. 



Juan José Granero Gallardo. Miguel Mateo Baco. Juan Carlos Martín Roldán  

2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Módulo profesional: “FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO” 

I.E.S. PEPE RUIZ VELA  

 

 
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. 

h)  Instalar  y  mantener  máquinas  eléctricas  rotativas  y  estáticas  en  condiciones  de  calidad  y 

seguridad. 

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. 

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

n)  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

ñ)  Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales,  originados  por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o)  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

p)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 
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r)   Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

s)   Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 
 
 
C.  CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR. 

 

C.1. Temporalización. 
 

El nº de horas que los alumnos impartirán en el centro de trabajo será de 410 horas. Estas se 

repartirán de lunes a viernes a razón de 8 horas por jornada, con un  total de 40 horas semanales, por lo 

que los alumnos permanecerán en los centros de trabajo un total de 51 jornadas de 8h y una jornada de 

2h. 
 

El horario será el más conveniente para la empresa colaboradora. 
 
 
 

C.2. Programa formativo 
 

Se detallan las actividades formativas a desarrollar: 
 

1)  Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos  y normas esta- 

blecidos. 

2)  Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no 

abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados. 

3)  Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

4) Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, 

cumpliendo las tareas en orden de prioridad, actuando bajo criterios de seguridad y calidad en 

las intervenciones. 

5) Cumplir con los requerimientos y normas de utilización del taller y/o espacio de trabajo, 

demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo prudencial. 

6)  Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad desarrollada en el montaje y 

reparación de instalaciones y equipos en su área de actividad. 

7)  Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos de montaje y mantenimiento de 

instalaciones y equipos, materiales, herramientas e instrumentos, así como la información y 

señales de precaución que existan en el lugar de su actividad. 

8)  Identificar los medios de protección y el comportamiento preventivo que se debe adoptar para 

los distintos trabajos y en caso de emergencia. 

9)  Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas de seguridad e higiene. 
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10) Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza. 

 

11) Emplear las prendas y útiles de protección personal disponibles y establecidos para las distintas 

operaciones. 

12) Utilizar los medios y útiles de protección de componentes, instrumentos y equipos. 
 

13) Interpretación de la documentación de la instalación. 
 

14) Determinación de las fases de montaje, identificando los medios y recursos necesarios. 
 

15) Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con el plan de montaje. 
 

16) Realización del tendido de líneas de distribución eléctrica aéreas y/o subterráneas de acuerdo 

con el plan de montaje. 

17) Montaje de la centralización de contadores y de las conexiones con la línea repartidora y con 

las derivaciones individuales del edificio. 

18) Montaje de equipos y canalizaciones. Ejecución de cableados y conexionados. 
 

19) Ajustes  y  pruebas  funcionales  de  los  equipos  e  instalaciones,  aplicando  procedimientos 

establecidos. 

20) Elaboración  para  los  clientes  de  las  instrucciones  de  utilización  y  conservación  de  las 

instalaciones. 

21) Elaboración de los informes de puesta en marcha y aceptación de las instalaciones por parte de 

los clientes. 

22) Procedimientos  normalizados  de  intervención  en  la  puesta  en  marcha  o  servicio  de  las 

instalaciones. 

23) Señalización normalizada para garantizar la seguridad de en la puesta en marcha o servicio de 

las instalaciones. 

24) Medios de seguridad personal. Vestimenta y equipo de maniobra reglamentario. 
 

25) Interpretación de la documentación de la puesta en marcha o servicio de las instalaciones. 
 

Relación con los elementos y equipos reales. 
 

26) Aplicación de los procedimientos normalizados de maniobra en la puesta en marcha o servicio 

de las instalaciones.. 

27) Mantenimiento preventivo en la puesta en marcha o servicio de las instalaciones.. Procesos 

operativos. 

28) Elaboración de informes de intervención en la puesta en marcha o servicio de las instalaciones.. 
 

29) Elaboración de partes de averías de instalaciones electrotécnicas. Síntomas y posibles causas. 
 

30) Identificación  de  la  naturaleza  (física  y/o  "software")  de  las  averías  en  las  instalaciones 

electrotécnicas. Procedimientos específicos para la detección de dichas averías. 
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31) Planes de actuación. Selección de documentación, de herramientas e instrumentos de medida y 

preparación del entorno de trabajo. 

32) Aplicación de los procedimientos operativos para la localización de las causas de averías en 

instalaciones electrotécnicas. 

33) Elaboración de presupuestos de reparación de averías. 
 

34) Montaje, desmontaje y sustitución de conductores, elementos y equipos defectuosos en las 

instalaciones electrotécnicas. 

35) Ajustes y pruebas funcionales en las instalaciones electrotécnicas reparadas. 
 

36) Elaboración de informes de reparación. Facturación de las intervenciones y actualización de los 

históricos de averías de las instalaciones electrotécnicas. 

37) Elaboración de partes de averías de instalaciones electrotécnicas. Síntomas y posibles causas. 
 

38) Identificación  de  la  naturaleza  (física  y/o  "software")  de  las  averías  en  las  instalaciones 

electrotécnicas. Procedimientos específicos para la detección de dichas averías. 

39) Planes de actuación. Selección de documentación, de herramientas e instrumentos de medida y 

preparación del entorno de trabajo. 

40) Aplicación de los procedimientos operativos para la localización de las causas de averías en 

instalaciones electrotécnicas. 

41) Elaboración de presupuestos de reparación de averías. 
 

42) Montaje, desmontaje y sustitución de conductores, elementos y equipos defectuosos en las 

instalaciones electrotécnicas. 

43) Ajustes y pruebas funcionales en las instalaciones electrotécnicas reparadas. 
 

44) Elaboración de informes de reparación. Facturación de las intervenciones y actualización de los 

históricos de averías de las instalaciones electrotécnicas. 

45) Elaboración del cuaderno de cargas. Especificaciones del sistema. Elaboración del informe de 

características funcionales y técnicas del mismo. 

46) Selección de la normativa y reglamentación electrotécnica que afecta al sistema. 
 

47) Configuración del sistema. Soluciones técnicas (cableadas y/o programadas) y condicionantes 

económicos. 

48) Elaboración de la documentación técnica del sistema (cálculos, esquemas). 
 

49) Elaboración del presupuesto del sistema. 
 

50) Elaboración de las pruebas y verificaciones requeridas para asegurar la calidad y fiabilidad del 

sistema. 

51) Plan de ejecución del sistema. Elaboración de las fases. 
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52) Seguimiento  del  montaje.  Aporte  de  mejoras  y  soluciones  constructivas.  Informes  de 

seguimiento. 

53) Carga de los programas de control y/o del usuario. Pruebas de puesta a punto y en servicio del 

sistema. 

54) Elaboración de informes correspondientes a las pruebas funcionales y de fiabilidad finales del 

sistema. 
 
 

C.3. Criterios de selección de los centros de trabajo. 
 

La  zona  de  influencia  de  nuestro  Centro  cuenta  con  algunas  empresas  en  los  sectores 

productivos afines a nuestras Familias Profesionales, a la hora de seleccionarlas, Esta selección se 

hará atendiendo a que su actividad sea afín a los resultados de aprendizaje descritos para el Ciclo 

Formativo que se imparte en nuestro Centro, y que a su vez den respuesta a las necesidades 

formativas de nuestros alumnos. Se priorizará sobre todo en aquellas empresas con mayores 

posibilidades de inserción laboral. 

 
 

C.4. Plan de seguimiento. 
 

El seguimiento de las prácticas en las empresas se realizara los días y horas dedicadas a tal fin 

en el horario del profesor. 

Atendiendo a la Orden de 28 de septiembre de 2011, al artículo 13, apartado 4 y al artículo 10 

apartado c) punto 3º, se realizará un mínimo de tres visitas presenciales para cada uno de los 

alumnos que estén realizando la FCT. 

 
 

C.5. Planificación de la FCT. 
 

De acuerdo con la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, en la que se prevé la realización del 

módulo de formación en centros de trabajo en cualquiera de los trimestres lectivos, es por lo que, 

se hace necesario planificar y compaginar los periodos lectivos con el seguimiento de los alumnos 

que realizan el módulo de FCT y los que asisten regularmente al centro. Por ello hay que distinguir 

entre los dos primeros trimestres y el tercero. 

En  el  tercer  trimestre,  todos  los  alumnos  que  realizan  dicho  módulo  se  incorporan  a  las 

empresas  en  el  periodo  previsto  (normalmente en la semana posterior a Semana Santa)  y el 
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seguimiento se realizará con el profesorado que imparte clases en 2º con la reducción del 50 % del 

horario lectivo. 

Para  el  primer  y  segundo  trimestre,  el  seguimiento  de  la  FCT  ha  de  realizarse  con  una 

dedicación específica por parte del profesorado encargado, en función del número de alumnos y 

empresas  que  intervengan  en  cada  uno  de  estos  dos  trimestres.  Entendemos  que  para  un 

tratamiento adecuado de esta actividad han de asignarse un máximo de tres alumnos por tutor 

docente y éste, a su vez, habrá de contar con tres horas de horario regular a la semana para dicho 

seguimiento, como se contempla en el artículo 13, apartado 2 de a Orden de 28 de septiembre de 

2011. En el caso de que en el primer trimestre el número de alumnos matriculados únicamente en 

el módulo de FCT sea superior a tres, serán necesarios más tutores docentes atendiendo a las 

especificaciones del apartado siguiente. 

En el supuesto de que en primer y segundo trimestre, algún tutor docente tenga horas de 

seguimiento asignadas, y no tuviese ningún alumno en centros de trabajo, dicho tutor dedicará 

estas horas a las actividades previstas en el artículo 15 de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

 
 
 

C.6. Criterios para determinar las horas necesarias para el seguimiento. 
 

Atendiendo al apartado anterior para planificar las horas necesarias para el seguimiento de los 

alumnos que realizan el módulo de formación en centros de trabajo en el primer  y segundo 

trimestre se atenderá, a las formulas siguientes: 

 

N º de tutores  = N º total alumnos  FCT 
3 

 

Total  horas 1º y 2º trimestre  = N º de tutores  x 3 
 
 

Por lo general será siempre en el primer trimestre cuando se realice el módulo de FCT en 

periodo distinto del ordinario, pero cuando el número total de alumnos dividido por tres superen al 

número de tutores que pueden realizar el seguimiento, se distribuirán entre el 1º y 2º trimestre, Para 

su  distribución  se  atenderá  al  expediente  académico  del  alumno,  comenzando  en  el  primer 
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trimestre los alumnos de mejor expediente y en el segundo los de peor expediente, en caso de 

empates, habrá que realizar un sorteo para determinar qué trimestre le corresponde a cada uno. 

 
 
D.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el alumnado, 

mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta 

enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir, así 

como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en 

equipo. Este enfoque constructivo requiere de una metodología didáctica que se adapte a la finalidad 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a 

la naturaleza del Ciclo en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 

ponga en práctica en su vida profesional. 

La formación en centros de trabajo debe entenderse como una formación complementaria a la 

recibida en el centro educativo y siempre encaminada a favorecer la integración en el mundo laboral 

con el respaldo de la propia experiencia. 

Los alumnos deberán realizar siempre bajo la supervisión del tutor laboral o experto todos los 

trabajos, así como guardar todas las normas en cuanto a seguridad e higiene, por lo que antes de 

acometer algún trabajo, serán instruidos sobre los riesgos y prevenciones. 
 
 

D.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

La  metodología  que  se  plantea  es  eminentemente  activa  y  participativa,  implicando  al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje constructivo y significativo, de ahí 

la importancia de tener en cuenta las ideas previas del alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el saber hacer, 

que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y comportarse sobretodo en el 

entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir la polivalencia que facilite al alumno/a la 

adaptación a cualquier procedimiento de montaje o mantenimiento de instalaciones domóticas. 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 
 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el alumno tome 

conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan importantes como la tolerancia de 
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los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y también a hacer escuchar sus opiniones; 

valorar las ventajas operativas de ser ordenado en la realización de tareas, acostumbrándose a 

mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aprendiendo a 

realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

Las actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el Título. 
 
 
E.  EVALUACIÓN. 

 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento de auto 

corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino que es todo un 

proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los procesos y elementos que 

intervienen  en  la  enseñanza  (adquisición  de  capacidades  por  parte  del  alumno,  eficacia  de  las 

actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de medios y recursos utilizados, etc.), 

concibiendo la evaluación de forma integral. 
 
 

E.1. Criterios generales del Centro. 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con su aprendizaje (Orden de 29 de 

septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en cada uno 

de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos generales del ciclo. 

Así como las características propias del alumnado y el contexto sociocultural y socioeconómico del 

centro. 
 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los diferentes 

módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte los diferentes módulos. 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien valorará la 

consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos profesionales, 

establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya establecido 

para la evaluación de la actitud, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

Puntualidad. 
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Trabajo y comportamiento adecuado. 

 

Realización de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de la 

evaluación de los mismos. 

Participación en las actividades de grupo. 
 

E.2. Tipos de Evaluación. 
 

Se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 
 

Una sesión de evaluación final a finales de junio y nunca antes del 22 de junio. 
 

Sesión de evaluación final excepcional al final del primer trimestre y otra al final del segundo 

trimestre para el alumnado que está realizando de FCT en estos periodos. 

Evaluación del alumnado. 
 

En la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje, 

con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. Los criterios 

y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del 

título y la madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a 

los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 
 

 
 

Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo largo del 

proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino también el saber hacer, el 

saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y adquirir los hábitos de trabajo individual 

y en relación con el grupo. Según el momento en que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los objetivos que 

vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio de cada bloque temático, 

para  indicarnos  el  nivel  de  conocimientos  previos  y  poder  decidir  el  nivel  en  que  hay  que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad didáctica o 

bloque  temático,  según  el  caso,  y  nos  va  indicando  la  adecuación  o  no  de  los  objetivos  o 

capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para adaptar y reajustar el proceso 

y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el 

alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar 

unos resultados al final de una evaluación, final de trimestre, curso, etc. 
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E.2.1. Criterios de evaluación. 

 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen reflejados 

en la “Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas”,  y  están  asociados  a  los  resultados  de 

aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el módulo. 
 
 
 
 

 
Resultado de aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa 

relacionándola con la 

producción y 

comercialización de los 

productos que obtienen. 

a)  Se  ha  identificado la  estructura organizativa de  la  empresa y las 
 

funciones de cada área de la misma. 
 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de 

la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje 

y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en 

el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 

proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes 

en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de 

la empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 
2.  Aplica  hábitos  éticos  y 

 
laborales en el desarrollo de 

su actividad profesional de 

acuerdo a las características 

del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos 

en la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 
 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 

trabajo, responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional y las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 

actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 
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 realizadas en el ámbito laboral. 

 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales 

que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 

riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en 

las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas 

vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo 

un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a 

los cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos 

productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las 

normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
 
3. Monta instalaciones 

eléctricas de baja tensión 

aplicando  la  normativa 

vigente,   normas  de 

seguridad y del sistema de 

calidad de la empresa. 

 
 
a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

 

b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el 

montaje. 

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado 

las herramientas y materiales necesarios. 

d)  Se  han  realizado las  conexiones de  los  elementos  y equipos de 

acuerdo a los esquemas de las instalaciones. 

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 

f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 

g)  Se  han  cumplido  las  normas  de  seguridad  personal  y  de  las 

instalaciones. 

h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 
 

i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 
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 ambiente. 

 

j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 
4. Colabora en las 

operaciones y trámites de 

puesta en marcha o servicio 

de las instalaciones y 

equipos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 
 
a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y 

equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta 

en marcha. 

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos 

de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos 

según sus características de funcionalidad. 

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos 

para la puesta en marcha de manera adecuada. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación 

vigente. 

h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de 

puesta en marcha. 

 
 
5. Realiza el mantenimiento 

preventivo de las 

instalaciones y equipos a 

cargo de la empresa, 

aplicando los planes de 

mantenimiento 

correspondientes. 

 
 
a) Se han interpretado los planes de mantenimiento. 

 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
 

c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de 

funcionamiento entre otros. 

d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 

e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan. 

f)  Se  ha  realizado  el  mantenimiento  preventivo  de  acuerdo  con  la 

seguridad y calidad requerida. 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 

ambiente. 

h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

 
 
6 Colabora en el diagnóstico 

y reparación de averías y 

disfunciones en instalaciones 

 
 
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través 

de las medidas realizadas y la observación de la funcionalidad de la 

instalación o equipo. 
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y equipos, aplicando técnicas 

 

y procedimientos de 

mantenimiento correctivo. 

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su 
 

repercusión en la instalación. 
 

c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos 

para el diagnóstico y localización. 

d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para 

realizar el proceso de reparación. 

e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con 

seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. 

f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 
 

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la 

instalación. 

h)  Se  ha  intervenido con  orden  y  limpieza, respetando los  tiempos 

estipulados en los trabajos realizados. 

i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas 

de mantenimiento. 

j)  Se  ha  colaborado con  el  equipo de  trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

 
 
7.  Participa en las tareas de 

configuración y valoración de 

instalaciones eléctricas y su 

legalización, realizando 

esquemas y cumplimentando 

la documentación necesaria. 

 
 
a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología 

establecida b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones 

según normativa vigente. 

c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 
 

d)  Se  ha  replanteado  la  instalación  de  acuerdo  a  la  

documentación técnica. 

e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 
 

f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de 

la instalación. 

g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al 

medio ambiente estipulados. 

h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la 

legalización de la instalación. 

i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 
 
 

E.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La evaluación será continua. 
 

La  asistencia  al  centro  de  trabajo  entre  los  días  previstos  en  el  calendario  escolar  será 

obligatoria. 
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La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo 

en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas 

de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 
 
 

E.4. Criterios de calificación. 
 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» 
 

o «NO APTO» tras cumplimentar el informe del tutor laboral satisfactoriamente. 
 

La exención por correspondencia con la experiencia laboral se calificará como «EXENTO». 
 
 
 

E.4.1. Recuperación. 
 

El alumno que obtenga una calificación de NO APTO, deberá volver a realizar la FCT. 
 
 
 

E.5. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la viabilidad 

real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, personales y funcionales; 

elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, esencialmente en lo que se refiere a la 

secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

Sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo para la autoevaluación del funcionamiento 

de  los  centros,  de  los  programas  y  de  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje,  así  como  de  los 

resultados de la evaluación de su alumnado, la persona que ostente la jefatura de departamento de 

familia profesional o quien designe el titular de la dirección del centro docente o entidad, en 

coordinación con los profesores y profesoras encargados del seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar. Para ello se 

analizarán,  al  menos,  los  aspectos  que  a  continuación  se  detallan  con  objeto  de  incorporar  los 

resultados de dicha valoración en el proyecto educativo del centro: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 
 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en 

los distintos ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 
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g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos 

módulos profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de 

planificación y seguimiento efectuadas. 
 
 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el perfeccionamiento 

profesional  y  personal;  el  conocimiento,  lo  más  crítico  posible,  de  la  eficacia  de  su  acción 

metodológica;  motivar/incentivar  la  readaptación  (si  procede)  de  su  acción  educadora,  hacia  la 

búsqueda constante de un servicio más comprometido con la sociedad y facilitar la experimentación de 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un planteamiento 

integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 
 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 
 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as 
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A. PROGRAMACIÓN DE 1º FPB (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA). 

FAMILIA PROFESIONAL:  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TÍTULO: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

NIVEL: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

CÓDIGO MÓDULO: Código: 3013 
 

NOMBRE DEL MÓDULO:  INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 

CURSO: PRIMERO 

DURACIÓN:  320 HORAS  

 
B. INTRODUCCION 

 
 La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 

su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 

Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar 

la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, 

módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 

ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria postobligatoria 
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La programación del módulo profesional de "Instalaciones eléctricas y domóticas" 
que a continuación se desarrolla, forma parte de las enseñanzas impartidas para la 

obtención Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica correspondiente al 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 

 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos en el Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

 

La programación didáctica aquí planteada, como guía para desarrollar la actividad 

docente, en búsqueda de la consecución de los objetivos del módulo y del título, debe ser 

una propuesta en continua modificación, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 
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C. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Identificación del Título 
 
El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Electricidad y Electrónica. 

Nivel: Formación Profesional Básica.  

Duración: 2.000 horas 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).    

                                         

Perfil Profesional 
 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, 

aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas 

de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

Entorno Profesional 
 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 

comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad 

por el Reglamento Electrotécnico de - Baja Tensión y por la Normativa de las 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

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

- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  
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- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

 
Cualificaciones profesionales completas:  

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), 

que comprende las siguientes unidades de competencia:  

- UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios. 

 - UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones  

b)   Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos    

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

-  UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. - -  UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos. -  UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.  

Cualificaciones profesionales incompletas 

 a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las 

siguientes unidades de competencia:   

- UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

Base legislativa de la Programación 
 

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 

que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 

currículo de cada una de ellas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 

su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 

Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar 

la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, 

módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 

ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria postobligatoria. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, señala en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 

de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y 

previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos de 

Formación Profesional del sistema educativo y los certificados de profesionalidad del 

subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de 

formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Por lo tanto, en tanto la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía no publique el currículo correspondiente a este Módulo, para la presente 

Programación se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones oficiales: 

 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

  

- Instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía: 

* Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la secretaría general de educación y de 

la secretaria general de formación profesional y educación permanente de la consejería de 

educación, cultura y deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 

educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el 

curso escolar 2014/ 15 
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* Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la secretaría general de educación y de 

la secretaria general de formación profesional y educación permanente de la consejería de 

educación, cultura y deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 

educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el 

curso escolar 2014/ 15 

 

* Instrucciones de 25 de Julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de 

la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y 

Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Primaria y Formación 

Profesional Básica. 

 

Justificación de la programación. 
 
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo profesional de Instalaciones 

Eléctricas y Domóticas forma parte del currículo del Título de Formación Profesional Básica 

en Electricidad y Electrónica. 

 

La duración de la formación para la obtención del Título es de 2000 horas y se 

distribuye en 2 cursos lectivos.  

 

El módulo profesional de Instalaciones eléctricas y domóticas, asociado a las 

unidades de competencia correspondientes, comprende una duración de 320 horas. Se 

desarrolla en 32 semanas, contadas desde el principio de curso, y cuenta con una carga 

horaria de 10 horas/semana, lo que supone un peso del 33,33 % del horario total semanal 

del alumno.  

 

El desarrollo de las sesiones se realiza en agrupaciones horarias de 4 h los lunes y 

martes y miércoles 3, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder 

realizar las actividades de taller propuestas. 

 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 
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mundo laboral; luego este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, flexible 

y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para 

adquirir la competencia profesional característica del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

 

 Características del Centro y su entorno. 
El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible.  

 

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza la generan 

sobre todo el sector agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos, por lo que existen numerosas empresas del sector eléctrico en las que los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro Programa de Cualificación Profesional 

Inicial para que el alumnado adquiera el perfil profesional que necesita la zona.  

 

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Bachillerato. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

- Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica (1º y 2º Curso) 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

 

Recursos de interés: 

- Es un centro TIC. 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, cafetería, … 
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- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 

- Este módulo se impartirá en aula-taller de FPB, que cuenta con una superficie de 

unos 85 m2. 

 Características generales del alumnado 
 
De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as al 1º de FPB, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al alumno/a 

que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una dificultad, 

cada vez más generalizada, como es la falta de esfuerzo y de valoración del estudio, 

además llevan asociado un comportamiento disruptivo. 

 

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos, con edades 

comprendidas entre los 15 y los 16 años.   

 

Presentan dificultades en su aprendizaje al presentar grandes carencias formativas en 

todas las áreas, y principalmente en el área de las matemáticas y en el área de lengua 

(expresión escrita y expresión oral) y que la mayoría de ellos no están habituados a un ritmo 

constante y diario de estudio en casa y en clase.  

 

Las diferentes motivaciones e intereses determinarán el ritmo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Pese a la heterogeneidad, podemos diferenciar 2 grupos: 

-Los que trabajan, pero hay que estar encima de ellos constantemente, y suelen 

mostrar un comportamiento no deseable. 

-Los que trabajan y tienen un comportamiento más adecuado. 

 

D. OBJETIVOS. 
 

D.1. Objetivos generales del título relacionados con módulos profesionales. 
 
Independientemente de los objetivos generales, se comentan los objetivos mínimos 

asociados a módulos profesionales y acordados en el departamento que, en opinión de sus 

miembros, aseguren aspectos tales como seguridad personal en el trabajo técnico de 

electricista, adaptación a la demanda real del sector en la zona, conocimiento de la 
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responsabilidad civil en el desempeño de su labor profesional y adaptación a las nuevas 

tecnologías presente y futuras.  

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos 

asociados a módulos profesionales, indispensables para la obtención del Título Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica 

 

- Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad. 

- Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 
montaje. 

- Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender 
el cableado. 

- Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 
para montar equipos y elementos auxiliares. 

- Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de 
las instalaciones en diferentes situaciones. 

- Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 
de los equipos y con su aplicación en las instalaciones para realizar pruebas y 
verificaciones. 

- Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

- Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar 
operaciones de mantenimiento.  

- Describir y aplicar los procedimientos de calidad y seguridad ambiental, señalando 
las acciones que es preciso realizar para aplicar los protocolos correspondientes. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

- Conocer e interpretar las normas de seguridad, personales y colectivas, en los 

diferentes ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 

- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o 

líneas eléctricas. 
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- Conocer en las normas técnicas tanto del REBT como, Endesa o municipales, en 

referencia a las instalaciones más utilizadas en la zona. Tanto en instalaciones 

urbanas como en instalaciones agrarias.  

- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, 

alarmas y sistemas de sonido presente en edificios de nueva construcción y locales 

comerciales típicos de la zona. 

- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de líneas y 

equipos de distribución. 

- Desarrollar instalaciones domóticas que aúnen el ahorro energético en el ámbito de 

la electricidad 

- Conocer e instalar correctamente y atendiendo a las normas instalaciones de ICT 

colectivas, recepción y distribución de señales de TV y telecomunicaciones en 

general. 

- Aplicar en su quehacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en 

equipo, organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas 

características.  

 

D.2. Objetivos del módulo. 
 

 Según establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan 

sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y  la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 

 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 

enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los 

títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del 

aprendizaje permanente. 
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La formación de este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica que se 

relacionan a continuación: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

 a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje.  

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos 

de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

 f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las 

instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento 

 Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Título Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica los objetivos de cada módulo, expresados en términos 

de resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje expresan cuáles son los 

resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los módulos 

profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la cualificación profesional. Así pues, y 

atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, para la buena práctica profesional, se 

alcancen en el módulo de Instalaciones Eléctricas y Domóticas, cinco resultados de 
aprendizaje: 
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1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 

instalación. 

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión 

y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación 

 

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de 

baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y 

a las características de la instalación. 

 

4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, 

identificando sus componentes y aplicaciones. 

 

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o 

domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.  

 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 

 

D.3. Competencias profesionales. 
 
Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y situaciones de trabajo requeridos en el empleo.  

 

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título, que aportará el 

estudio de este módulo serán:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido.  
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c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 

edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y 

elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

 

E. CONTENIDOS 
 

E.1.   Elección, organización y temporalización. 
 

En las enseñanzas de los módulos profesionales del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, los contenidos del aprendizaje se configuran no sólo desde la 

tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental.  

 

Según lo establecido en el   Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Contenido organizador del módulo profesional 
 
Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 

didácticas o de trabajo del módulo especifico, se identificará y enunciará un gran contenido 

organizador que fija los procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” 
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profesional, y que para este módulo está relacionado con las  siguientes  cualificaciones 

profesionales: 

 a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de 

agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia: UC0816_1: 

Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones 

de telecomunicaciones  

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: UC1559_1: Realizar operaciones de 

ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. UC1560_1: Realizar 

operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 

y electrónicos.    

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas 

en edificios.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.  

- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables.  

- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.  

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para 

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

•  

Contenidos Básicos         
 

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas:  

- Instalaciones de enlace. Partes  

- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.  
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- Instalaciones con bañeras o duchas.  

- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y 

protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de 

maniobra y de conexión, entre otros.  

- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos 

de elementos.  

- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.  

- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 

«actuadores».  

- Seguridad en las instalaciones.  

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o 

domótica.  

      -     Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o 

aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. 

Herramientas.  

- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad 

eléctrica. Riesgos en altura.  

 

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas.  

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, 

mangueras, barras, entre otros. 

- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y 

características. Precauciones.  

- Medidas de seguridad y protección.  

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.   

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de 

potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. 

Técnicas de montaje.  

- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos 

y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros     

- Instalación y fijación. Conexión      

- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.  
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- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y 

fijación. Conexión          

- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y 

protección 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificio 

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y 

aislamientos, entre otros.  

- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. 

Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

- Medidas de seguridad y protección. 

            Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y sirve de eje 

integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del cual se confeccionará la 

secuencia estructura de los contenidos más específicos y de las distintas actividades.  

 

Secuenciación de contenidos. 
 
Los contenidos básicos, establecidos en el   Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero  

han sido desarrollados y  organizados conforme a los criterios que permiten que se adquiera 

con la máxima eficacia las competencias profesionales a las que se refiere. Por tanto, la 

organización y secuenciación de los contenidos se ha realizado partiendo de que el alumno 

no posee formación alguna en el campo de la electricidad.  

 

Se comienza con el manejo de herramientas y cableado, entender qué es un circuito 

eléctrico y conocer los distintos elementos que lo pueden formar, uso de las protecciones 

eléctricas y representación de circuitos. Posteriormente se estudian circuitos básicos de 

alumbrado, canalizaciones, medidas eléctricas y tipos de lámparas. Luego se introduce al 

alumno en la aplicación de las protecciones y circuitos eléctricos a las viviendas, y al 

conocimiento de las instalaciones de enlace. Por último, se les adentra en los automatismos 

aplicados a las viviendas y la domótica. 

 

Por otra parte, se ha optado por analizar y aplicar el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión en las diferentes unidades didácticas, así como la aplicación de la normativa 

de prevención de riesgos laborales.  
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Los contenidos están distribuidos en las diferentes unidades didácticas que 

conforman el desarrollo de esta programación, asociadas a su bloque temático y se indica el 

tiempo estimado para su desarrollo, completando las 320 horas que tiene asignadas el 

presente módulo profesional. 

1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1:  
Conductores eléctricos y sus conexiones 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Breve concepto de 

conductor 
- Aislante eléctrico 
- Conexiones eléctricas 

Construcción alargadera 
Conexión de cables entre 
bornes y regletas 
 

Tiempo Previsto   UT1 
20 h 
 

…UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: 
Esquemas eléctricos 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Símbolos eléctricos 
- Tipos de esquemas 
- Conexiones en serie y 

paralelo 
- Bases de enchufe 

Realización de ejercicios. 
Representación esquemas 
Multifilares 
Funcionales 
Unifilares 

Tiempo Previsto   UT2 
20 h 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: 
Instalaciones básicas de alumbrado con interruptores. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Receptores de 

alumbrado I. 
- Aparatos de maniobra. 

El interruptor, 
interruptor doble  

- Elementos  de 
conexión. 

- Aparatos de protección. 
 

Práctica 1.-  
Instalación de un punto de luz 
simple. 
Práctica 2.- 
Instalación de un punto de luz 
simple + una toma de corriente 
X1.  
Práctica 3.-  
Instalación de dos lámparas en 
serie. 
Práctica 4.-  
Instalación de dos lámparas en 
paralelo. 
Práctica 5.-  
Instalación de circuitos Serie- 
paralelo I 
Práctica 6.-  
Instalación de circuitos Serie- 

Tiempo Previsto   UT3 
30 h 
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paralelo II 
Práctica 7.-  
Instalación de circuitos Serie- 
paralelo III 
Práctica 8.-  
Instalación de dos lámparas 
accionadas mediante 
interruptor doble. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: 
Instalaciones básicas de alumbrado con conmutadores. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Receptores de 

alumbrado II 
- Aparatos de maniobra. 

Conmutador simple, 
conmutador de cruce. 

- Elementos de conexión. 
(Continuación) 

- Aparatos de protección. 
(Continuación 

Práctica 9.-  
Instalación de una lámpara 
conmutada en dos puntos. 
Montaje corto. 
Práctica 10.-  
Instalación de una lámpara 
conmutada en tres puntos.  
Práctica 11.-  
Instalación de una lámpara 
conmutada en cuatro puntos.  
 

Tiempo Previsto   UT4 
26 h 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: 
Dispositivos basados en el electromagnetismo. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- El telerruptor. 
- El timbre. 
- Automático de escalera. 

 

Práctica 12.-  
Instalación con telerruptor. 
Práctica 13.-  
Instalación de un timbre. 
Práctica 14.-  
Mando de un zumbador desde 
3 puntos.  
Práctica 15.-  
Montaje de timbre con avisador 
acústico o luminoso. 
Práctica 16.-  
Automático de escalera a tres 
hilos. 
Práctica 17.-  
Automático de escalera a 
cuatro hilos. 

Tiempo Previsto   UT5 
30 h 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: 
Instalaciones básicas con lámparas de descarga fluorescentes.  
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
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- El tubo fluorescente. 
- Elementos que 

forman parte del 
encendido de un 
tubo fluorescente. 

- Factor de potencia. 
 

Práctica 18.-  
Comprobación del 
funcionamiento de un cebador. 
Práctica 19.-  
Instalación de un tubo 
fluorescente de 18W. 
Práctica 20.-  
Instalación de dos tubos 
fluorescentes en paralelo 
(Conexión dúo).  
Práctica 21.- Instalación de dos 
tubos fluorescentes de 18W 
con reactancia de 40W. 

Tiempo Previsto   UT6 
28 h 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: 
Dispositivos para el control y la regulación del alumbrado. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Reguladores de 

luminosidad. 
- Interruptor horario. 
- Detector de presencia. 
- Interruptor crepuscular. 

Práctica 22.-  
Instalación de un regulador. 
Práctica 23.-  
Instalación de un interruptor 
horario. 
Práctica 24.-  
Instalación de un detector de 
presencia.  
Práctica 25.-  
Instalación de un interruptor 
crepuscular 

Tiempo Previsto   UT7 
25 h 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: 
Instalaciones eléctricas en las edificaciones. Calculo de líneas. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Potencia eléctrica total de 

un edificio destinado 
principalmente a 
viviendas. 

- Potencia eléctrica total en 
edificios comerciales o 
industriales 

- Cálculo sección de los 
conductores. 

Realización de ejercicios Tiempo Previsto   
UT8 30 h 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: 
Instalación de una vivienda de grado de electrificación básico aplicando REBT. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- Previsión de cargas ITC-

BT-10 
- C.G.M.P. 
- Circuitos y puntos de 

utilización. 

Práctica 26.-  
Vivienda básica. Tiempo Previsto   UT9 

41 h 
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- Conductores y 
Canalizaciones. 

- Verificación y puesta en 
servicio. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10: 
Instalación de una vivienda de grado de electrificación elevado aplicando REBT. 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- C.G.M.P. 
- Circuitos y puntos de 

utilización. 
- Conductores y 

Canalizaciones. 

Práctica 27. 
Vivienda electrificación 
elevada 

Tiempo Previsto 
UT10 35h  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 11: 
Iniciación a la domótica 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS TEMPOLARIZACIÓN 
- ¿Qué es la domótica?  
- Elementos característicos 

de una instalación 
domótica  

- Concepto de entrada-salida  
- Sistemas domóticos  
- Circuitos eléctricos de las 

instalaciones 
- domóticas   
- Preinstalación domótica  

Realización de ejercicios. 
 Tiempo Previsto UT14 

10 h 

 
Tabla resumen de temporización de Unidades de Trabajo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

UNIDAD 
EVALUACIÓN 

UT1.- Conductores eléctricos y sus conexiones 20 1ª 
EVALUACIÓN 

UT2.- Esquemas eléctricos 20 
UT3.- Instalaciones básicas de alumbrado con 
interruptores. 

30 

UT4.- Instalaciones básicas de alumbrado con 
conmutadores. 

26 

UT5.- Dispositivos basados en el electromagnetismo. 18 2ª 
EVALUACIÓN UT 6.- Instalaciones básicas con lámparas de descarga 

fluorescentes.  
15 

UT 7.- Dispositivos para el control y la regulación del 
alumbrado. 

15 

UT 8.- Instalaciones eléctricas en las edificaciones. 
Cálculo de líneas. 

25 

UT 9.- Instalación de una vivienda de grado de 
electrificación básico aplicando REBT. 

41 3ª 
EVALUACIÓN 

UT 10.- Instalación de una vivienda de grado de 35 
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electrificación elevado aplicando REBT. 
UT11.- Iniciación a la domótica 10 
 
 

E.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la cultura 
andaluza. 
 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante 

las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan 

una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por 

ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en 

las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los 

compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, 

del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 

-  

F. METODOLOGIA DIDACTICA 
 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Básica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 
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organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza de la FPB 

en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en 

práctica en su vida profesional. 

 

F.1. Principios didácticos y estrategias de enseñanza- aprendizaje. 
 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el 

saber hacer, que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y 

comportarse sobre todo en el entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir 

la polivalencia que facilite al alumno/a la adaptación a cualquier procedimiento de montaje o 

mantenimiento de instalaciones eléctricas y domóticas.  

 

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o 

preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran las instalaciones eléctricas y 

domóticas será necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, 

libros, manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en Internet. 

- Los contenidos teóricos se ofertan en la medida que sean precisos, para la ejecución e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas, con la 

ayuda, en ocasiones, de presentaciones en Power Point y/o videos.  
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- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en 

el sector. 

- La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al estudio 

de las técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas y domóticas. Las prácticas se 

realizarán una vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, aunque 

el profesor mostrará en el aula distintos materiales con el fin de que el alumno/a se 

familiarice con ellos y descubra sus bornes, tamaños, formas, conexionado, alimentación, 

etc., para que pueda desarrollar los procedimientos necesarios para el análisis y 

realización de las instalaciones correspondientes. Las prácticas en tablero se realizarán 

individualmente, siendo imprescindible, tras su finalización,  elaborar una memoria en el 

que se desarrollen varios aspectos relacionados con  la práctica desarrollada.  

- Se usarán ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el 

aprendizaje, motiva y moviliza hacia una actitud mental positiva. Además, favorece la 

interacción y la generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado la prevención de riesgos laborales, y 

los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la electricidad, aprendiendo a 

realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de accidentes. 

-  

El alumno de FPB tiene una edad mínima de 15 años, excepto en casos 

excepcionales que puede ser admitido en el Programa con una edad de 14 años. Eso hace 

suponer que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, posee una serie de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador del proceso de enseñanza, adoptando los principios metodológicos 

anteriormente expuestos. 
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La elección y diseño de actividades en los módulos específicos juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un principio metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el currículo. 

 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos 

resaltar, entre otras, las siguientes:  

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y 

detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, 

se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. Se expondrá un 

mapa conceptual de la unidad de referencia. 

- Actividades de desarrollo de contenidos soporte: son las explicaciones de los conceptos 

teóricos por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora de analizar, 

configurar y realizar las instalaciones y comprender su funcionamiento. Nos basaremos 

principalmente en el Libro de texto recomendado, aportando, en ocasiones, material de 

apoyo y utilizando presentaciones realizadas a través del ordenador. 

- Actividades de análisis de instalaciones: los alumnos/as ante una instalación simulada o 

real deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, 

interpretado la documentación técnica de la misma. Elaborarán un informe memoria de 

las actividades desarrolladas a partir de la documentación y el uso de catálogos técnico-

comerciales. 

- Actividades de desarrollo-configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con los 

cálculos necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a partir de 

catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales para una determinada instalación, 

etc. 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que 

asegura unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus capacidades. Se 

usarán las TIC y se buscará en Internet información sobre los distintos elementos de una 

instalación. 

- Actividades prácticas en tableros: la finalidad es el aprendizaje de procedimientos 

relacionados con el montaje y el mantenimiento de las instalaciones, así como el 
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desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, equipos y materiales. Elaborarán 

una informe memoria de las actividades desarrolladas. 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

capacidades terminales y actividades de ampliación para los que puedan profundizar en 

el desarrollo de la materia. 

El alumno tendrá un cuaderno de clase donde se le dictarán los apuntes de contenidos a 

trabajar y las principales directrices de las prácticas a realizar. En él se realizarán las 

actividades de clase y mandadas para casa. 

 

F.2. Utilización de las TIC´s 
 

En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo, citaremos: 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del 

videoproyector. 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas mediante ordenador. 

 
F.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y expresión oral. 

 
En general, se pondrá especial atención realizando: 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se 

encarguen a lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los 

distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las 

mismas. 

 
G. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
Para atender a la atención a la diversidad del grupo debemos de tener en cuenta ante 

todo las características especiales por las cuales los alumnos acceden a la FPB recogida en 

la legislación vigente tanto nacional como de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la en su artículo 15 punto 6. Como resultado de este 
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proceso de segregación, se estigmatiza la Formación Profesional como la alternativa para 

los “menos capacitados”. Provocando un efecto desincentivador en alumnos con 

potencialidades objetivamente más altas. 

 

Partiendo de lo indicado anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

propuesto incorpora una gran variedad de tipos de actividades que permiten la diversidad de 

agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de 

partida y las posibilidades de los alumnos/as. 

 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos  

conocimientos previos, se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar actividades y trabajos, 

aplicando metodologías diversas, utilizando materiales didácticos variados y graduados en 

función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en clase que 

posibiliten la interacción y graduando las diversas aproximaciones que puedan darse a un 

mismo criterio de evaluación. 

 

G.1. Adaptación a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
 

En todo momento se adaptará el tiempo de ejecución y comprensión de las 

actividades realizadas a las necesidades individuales, siempre y cuando el alumno acuda a 

clase de forma regular y continuada. Se realizarán una serie de actividades tanto de refuerzo 

como de ampliación para el alumnado que pudiera necesitarlas. En esta misma línea, 

algunas actividades serán planteadas con un grado variable de complejidad para permitir 

una respuesta más eficaz frente a los distintos niveles presentes en el alumnado. 

 

Por otra parte, los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna 

Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán 

ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 

 

G.2. Plan específico personalizado. 
 

En los Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, sino de 

adaptaciones de medios y recursos. En el grupo, tal y como hemos señalado, nos vamos a 
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encontrar con diversidad de conocimientos previos y diversidad de aptitudes, de forma que 

se adaptará la metodología y medios a dicha circunstancia, para garantizar la igualdad de 

oportunidades.  

 

La evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y 

poder dar una atención individualizada. 

 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos. 
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
-  

G.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 

Este programa de refuerzo persigue asegurar los aprendizajes básicos y necesarios 

para preparar el alumnado para la realización del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo sobre todo en lo que se refiere a la realización de aquellas instalaciones eléctricas 

básicas y necesarias en edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales 

y pequeña industria. Aprendizajes básicos y necesarios de los módulos profesionales 

cursados en el primer curso del ciclo formativo. 

 

Constará de actividades motivadoras alternativas, que respondan a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

 

H. EVALUACION 
 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además, la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 
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sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de contenidos, medios y recursos utilizados, etc.), concibiendo la evaluación de forma 

integral.  

 

H.1. Criterios generales del Centro y específicos del departamento. 
 

► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje. 

 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales de la FPB Así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 

 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos.  

 

► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos de la FPB; y el profesorado que imparte los módulos 

profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes:  

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, en tiempo y forma 

(independientemente del resultado de la evaluación de los mismos).  

- Participación en las actividades de grupo.  



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Instalaciones eléctricas y domóticas 
 

Juan José Santos Villalobos 
  Página 31 de 42 

- Participación en las actividades extraescolares.  

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas.  

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en 

las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; 

esta información debe transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente.  

 

H.2. Tipos de Evaluación. 
 

Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

• Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 

• Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

• Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y 

abril. 

• Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos. 

 

  En la formación profesional básica el objetivo de la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo 

profesional, los resultados de aprendizaje, con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de 

evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del título y la 

madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder 

a los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 

 

Evaluación del alumnado. 
 

 En principal objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, en la FPB, es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados de aprendizaje, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que lo acredita. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 
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cuenta: la competencia profesional característica y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 

 
Consideraciones generales. 
 

Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de cada bloque temático, para indicarnos el nivel de conocimientos previos y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando la adecuación o no de los 

objetivos o capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para 

adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace 

siempre que necesitemos dar unos resultados al final de una evaluación, final de 

trimestre, curso, etc. 

 

H.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, que vienen reflejados 

en el currículo correspondiente al Módulo de Instalaciones Eléctricas y Domóticas, 

establecidos en el  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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Resultado de 
aprendizaje (RA) 

Criterios de evaluación (CE) 

1. Selecciona los 

elementos, equipos 

y herramientas para 

la realización del 

montaje y 

mantenimiento de 

instalaciones 

eléctricas de 

edificios, 

relacionándolos con 

su función en la 

instalación. 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y 

accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, 

de superficie, entre otros).  

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su 

aplicación en las instalaciones eléctricas.  

c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos 

(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) 

según su función. 

 d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y 

registros (empotrado o de superficie).  

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo 

(fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el 

espacio donde van a ser colocadas. 

 f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en 

las instalaciones domóticas con su función y características 

principales.  

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 

montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a 

realizar. 

 h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 

ritmo de la intervención.  

i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 

ordenada y estructurada.  

j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

2. Monta 

canalizaciones, 

soportes y cajas en 

una instalación 

eléctrica de baja 

tensión y/o 

domótica, siguiendo 

el trazado de la 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo 

(tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros). 

 b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la 

unión de tubos y canalizaciones.  

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.  

d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y 

canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y 

fijaciones químicas, entre otras).  
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instalación. e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.  

f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados 

a la ubicación de cajas y canalizaciones.  

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 

automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 

instalaciones e indicaciones dadas.  

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 

aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

realización de las actividades.  

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando 

las normas de seguridad.  

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas 

3. Tiende el 

cableado entre 

elementos de las 

instalaciones 

eléctricas de baja 

tensión y/o 

domóticas, 

describiendo los 

diferentes tipos de 

conductores según 

su aplicación en la 

instalación. 

a) Se han descrito las características principales de los 

conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre 

otros).  

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según 

su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, 

mangueras, barras, entre otros). 

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación 

de acuerdo al código correspondiente.  

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.  

e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.  

f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado 

dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y 

etiquetándolos. g) Se han operado con las herramientas y 

materiales con la calidad y seguridad requerida.  

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 

del proceso. 

4. Instala 

mecanismos y 

elementos de las 

instalaciones 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las 

instalaciones.  

b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y 

elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros).  
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eléctricas y/o 

domóticas, 

identificando sus 

componentes y 

aplicaciones 

c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de 

piezas. d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 

sensores en su lugar de ubicación.  

e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.  

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 

eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecan.  

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad 

y seguridad requerida.  

h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se 

requiera. 

 i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 

calidad y seguridad requerida. 

5. Realiza 

operaciones 

auxiliares de 

mantenimiento de 

instalaciones 

eléctricas y/o 

domóticas de 

edificios, 

relacionando las 

intervenciones con 

los resultados a con 

seguir. 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto 

en edificios.  

b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en 

edificios.  

c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o 

funcionalmente la disfunción.  

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus 

elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 

elementales.  

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y 

para la instalación.  

f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el 

procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones 

recibidas.  

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 

intervenciones de reparación de la instalación.  

h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
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H.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

La evaluación será continua. Este proceso de evaluación continua requiere la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase injustificadas. 

 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de distintos instrumentos de evaluación 

tales como: 

Pruebas escritas 
A lo largo de la evaluación se realizarán pruebas escritas para determinar el grado de 

asimilación de los contenidos tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas podrán incluir 

una parte práctica. El número de pruebas a realizar queda a criterio del profesor.  En caso 

de que un alumno no pueda asistir a una prueba por un motivo lo suficientemente justificado, 

se le dará al alumno la posibilidad de realizarla otro día siempre que sea posible. 

Cuaderno (apuntes / actividades de clase y para casa) 
Las actividades se realizarán en el cuaderno de clase o en fichas que se entreguen. 

Permitirán al alumnado reforzar los conocimientos teóricos y prácticos, facilitarán su 

aprendizaje y serán indicadores de su interés e implicación. Se valorará la aplicación de los 

conceptos desarrollados, el uso correcto de la simbología y del lenguaje técnico, el empleo 

de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega y el no copiar de otro 

compañero. 

En la valoración del cuaderno de clase se tendrá muy en cuenta que el alumno tenga 

todos los apuntes de clase. 

Prácticas 
En la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

− Planificación del proceso de trabajo. 

− Realización correcta de los esquemas de la práctica con anterioridad al montaje 

de la misma. 

− Manejo correcto de las herramientas.  

− Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 

− Seguimiento de las normas de seguridad. 

− Correcto funcionamiento de la práctica propuesta. 

− Tiempo invertido en la realización de la práctica. 
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− Entrega, al finalizar la práctica, de una memoria descriptiva en tiempo y forma. 

− Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 

− Observación directa del alumnado en el aula-taller. 

Si el montaje y/o memoria de la práctica no alcanza los mínimos exigidos, el alumno 

tendrá que repetir la parte donde no haya alcanzado dichos mínimos. 

Actitud 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

− Comportamiento del alumno en clase y en el instituto. Se tendrá muy en cuenta los 

partes de conductas contrarias a las normas de convivencia que el alumno haya 

tenido durante la evaluación. 

− Predisposición a realizar las tareas y trabajos encomendados, tanto individuales 

como colectivos.  

− Asistencia a clase y puntualidad. 

La actitud en general se evaluará mediante la observación directa y continua del 

alumnado en el aula-taller recogiendo datos o notas en el cuaderno del profesor.  

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas junto con la consecución de los 

objetivos fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas 

propuestas y actividades, así como la actitud del alumno, serán los elementos principales a 

utilizar para la evaluación del alumnado. 

 

H.5. Criterios de calificación. 

Pruebas escritas 
Todas las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Será necesario obtener una 

calificación mínima de 4 sobre 10 como media en las pruebas escritas para poder superar la 

evaluación. 

Prácticas y actividades 

 
Será necesario realizar al menos el 80% de las prácticas previstas en un trimestre 

para poder superar la evaluación de este. Con antelación suficiente, se establecerá el nº 

total de prácticas para cada evaluación y el nº mínimo de prácticas a realizar para poder 

superar dicho apartado en la evaluación (80 % del total). 
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Las prácticas se calificarán de la siguiente forma (de 0 a 10 ptos) teniendo en cuenta 

los siguientes apartados: 

- Funcionamiento correcto 

 A la primera:   4 ptos  

 A la segunda:   3 ptos 

 A la tercera:   2 ptos 

 Repara el profesor:   0 ptos 

- Memoria descriptiva y/o cálculos realizados:    máx. 4 ptos 

- Estética, conexionado y tiempo en la realización:    máx. 1 pto 

Conocimientos: (aciertos a las preguntas realizadas por el profesor durante la 
prueba de la práctica).          máx. 1 pto 

                               

Calificación de las evaluaciones 
 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación: 

 

• 40% las prácticas y actividades escritas. Se obtendrá la media aritmética de las 

calificaciones de las prácticas realizadas en la evaluación teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 

−  Si el alumno ha realizado el total de prácticas establecido en la evaluación, su 

calificación será dicha media.  

− Si el nº de prácticas realizado es inferior al total de prácticas establecido, pero 

supera el 80% obligatorio, a la media aritmética de las prácticas realizadas se le 

aplicará un factor reductor que se obtendrá de dividir el nº de prácticas realizadas 

por el alumno por el nº total de prácticas establecido.  

− Si el nº de prácticas realizado es inferior al 80% obligatorio, se obtendrá la 

calificación como en el apartado anterior, y si ésta es superior a 4, se le pondrá un 

4 de calificación por no superar los objetivos mínimos. 

La calificación final de las prácticas ha de ser igual o superior a 5 para poder 

superar la evaluación. 
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• 40% las pruebas escritas. Se obtendrá la media aritmética de las calificaciones de 

las pruebas escritas realizadas en la evaluación. Es obligatorio que dicha media sea 

como mínimo de 4 para poder obtener una calificación positiva en la evaluación. 

 
• 20% la actitud. El alumno obtendrá 2 calificaciones, una por comportamiento en 

clase y otra por predisposición al trabajo. Se obtendrán del siguiente modo:  

Calificación por comportamiento en clase:   máx. 1 pto 

Calificación por predisposición al trabajo:   máx. 1 pto 

 
Calificación final de la evaluación 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de las calificaciones anteriormente 

descritas y usando la siguiente fórmula:  

 

 

 

La calificación obtenida con la fórmula anterior es superior a 5, pero el alumno no 

cumple los mínimos exigidos (nota media pruebas escritas igual o superior a 4 y haber 

realizado el 80% de las prácticas con una calificación final igual o superior a 5) la calificación 

final de la evaluación será de 4. 

 

 

Calificación final del módulo 
La calificación final del módulo en la evaluación final será la media aritmética de las 

calificaciones de cada evaluación, siempre y cuando estén todas superadas (calificación 

igual o superior a 5). 

 

Recuperación. 
 
Las medidas de recuperación son adaptaciones para cada alumno/a y con el objetivo 

de alcanzar aquellos resultados de aprendizaje no logrados con anterioridad. 

Tras la 1ª evaluación, 2ª  y antes de la evaluación final se realizará una prueba escrita 

para que el alumnado pueda recuperar los contenidos teóricos y prácticos que no ha 

superado con anterioridad. Para que el alumno/a pueda recuperar dichos contenidos ha de 

0,4* calif. eval. prácticas + 0,4* calif. eval. pruebas escritas + 0,2* calif. eval. actitud 
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obtener una calificación igual o superior a 4, siempre y cuando la calificación final de la 

evaluación no superada sea igual o superior a 5. 

 

Para que el alumno pueda recuperar las prácticas correspondientes a una evaluación 

es necesario que realice el mínimo exigido en ella (80% de las prácticas establecidas) y la 

calificación por este apartado sea igual o superior a 5.  Es obligatoria la entrega de las 

memorias correspondientes. 

 

Una evaluación se recupera si la calificación final de la misma es igual o superior a 5. 

 

Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 
 
El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado 

satisfactoriamente en la evaluación final, siempre que supere una prueba teórica y otra 

práctica (la realización de esta prueba queda a criterio del profesor). Dichas pruebas 

incluirán los contenidos mínimos necesarios para superar el módulo. 

 

Con anterioridad a dichas pruebas, el alumno/a tendrá que haber realizado 

satisfactoriamente una selección de prácticas y trabajos programados durante el curso.   

Los criterios de calificación de las pruebas, prácticas, actividades y actitud serán los 

mismos que los expuestos con anterioridad para estos apartados. La calificación final del 

módulo en la evaluación final, se obtendrá de igual modo a cómo se obtiene la calificación 

final para una evaluación y ha de ser igual o superior a 5.  

 

H.6. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la FPB, esencialmente 

en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación 

didáctica: 
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- Desarrollo en clase de la programación.  

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas y prácticas. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

I. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y 

de instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma adecuada.  

 Tal y como se ha indicado con anterioridad, las prácticas se desarrollarán 

preferentemente de manera individual en los tableros didácticos y por parejas en los paneles 

didácticos, a criterio del profesor. Si las prácticas se realizan individualmente en los tableros, 

es necesario disponer de material suficiente para cubrir las necesidades del grupo total de 

alumnos/as.  

 

El material didáctico necesario para desarrollar las materias del módulo son las 

siguientes: 

• Taller de FPB 

• Tableros y paneles para el montaje de instalaciones eléctricas y domóticas. 

• Cuadros didácticos de simulación. 
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• Instrumentos de medida. 

• Herramientas diversas. 

• Material eléctrico y electrónico diverso. 

• Ordenador/es de aula y cañón.  

• Presentaciones en Power-Point, transparencias, videos. 

• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

• El libro de texto en el que se apoyará el profesor y que tienen los alumnos dentro del 

programa de gratuidad de libros es:   

o “Instalaciones Eléctricas y Domóticas” para 1º de FPB. Autor: Juan Carlos Martin. 

Editorial: Editex.  

• Cuaderno de clase. 

• Archivador con las memorias de las prácticas realizadas por el alumno y calificadas. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Biblioteca de aula. 

 

J. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Dada la singularidad y novedad tecnológica de la materia del módulo de instalaciones 

eléctricas domóticas, se plantea como actividad complementaria, la búsqueda en Internet de 

elementos eléctricos y domóticos de reciente aparición; y como actividad extraescolar, se 

llevará a cabo lo que marque el propio departamento de Electricidad que tiene en su 

programación. 

 

K. BIBLIOGRAFIA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 
- Anexo II de la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula el Título de 

Formación Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (BOJA 124 de 29 de 

junio de 2015) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 

- Libro “Instalaciones Eléctricas y Domóticas”. Autor: Juan Carlos Martin.Editorial: 

Editex,. 
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A. INTRODUCCION 

 La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica (FPB) forman parte de las 

enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, 

ordenación y desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial. Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del 

alumnado al no completar la ESO, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, 

generarles expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida 

laboral.  

La FPB ofertada en nuestro Centro pertenece a la familia de Electricidad-Electrónica y 

el acceso al Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, también existente en el Centro, es directo, una vez concluida la misma. Por 

tanto, el alumnado de FPB constituye la cantera de los CFGM, y como consecuencia, 

tenemos el deber de mostrarles las vías que se le abren una vez acceden a la FPB, y 

fomentarles el interés por la Electricidad y la Electrónica, con idea de que lleguen a ser 

alumnos del CFGM de dicha familia.  

Base legislativa de la Programación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. Estas 

enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del alumnado, 

facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas de formación y 

cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
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Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y 

desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno aprobó el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dentro de esos 14 títulos se encuentra el de 

Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 

compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación 

curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española. 

En esta línea, se aprobó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  

Con posterioridad a dicho Decreto, se ha aprobado la Orden de 8 de noviembre de 

2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, 

los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos. Esta Orden desarrolla el Decreto 135/2016 y tiene 

como objeto: 

a) Establecer aspectos de la ordenación de la Formación Profesional Básica. 

b) Establecer el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

correspondientes a los títulos regulados en los Anexos I a XIV del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; los 

correspondientes a los títulos regulados en los Anexos I a V y VII del Real Decreto 

356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional; y los regulados en los Anexos I a VI del Real Decreto 774/2015, de 28 de 
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agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del 

catálogo de Títulos de la enseñanza de Formación Profesional. 

c) Establecer el procedimiento para definir el currículo de los Programas formativos de 

Formación Profesional Básica. 

d) Regular los criterios y el procedimiento de admisión en las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica y en los Programas formativos de Formación 

Profesional Básica, en los centros docentes que impartan estas enseñanzas 

sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Anexo II de esta Orden establece el currículo correspondiente al Título de 

Formación Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. El módulo profesional de 

"Equipos Eléctricos y Electrónicos", objeto de esta programación, forma parte de las 

enseñanzas impartidas para la obtención de dicho título. 

Aspectos generales 

La programación didáctica del módulo profesional de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de los alumnos y 

las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que pretendemos 

alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, procedimientos y 

actitudes sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, métodos, actividades, 

instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, finalmente, el modo en 

el que vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que 

pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación íntegra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en la normativa que regulan su contenido. Por otra parte, en el 

desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su 

entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos 

no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que 

ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

La programación didáctica aquí planteada, como guía para desarrollar la actividad 

docente, en búsqueda de la consecución de los objetivos del módulo y del título, debe ser 

una propuesta en continua modificación, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Equipos Eléctricos y Electrónicos” 
 

 
Profesor: Juan José Santos Villalobos  Página 6 de 34 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 

           

B. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Identificación del Título 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los 

siguientes elementos: 

− Denominación: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

− Nivel: Formación Profesional Básica 

− Duración: 2.000 horas 

− Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  

− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).                             

Competencia general del título 

Tal y como establece el Real Decreto 127/2014, la competencia general de este título 

consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 

equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 

escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

Entorno Profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 

comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad 

por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicaciones.  

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

- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisiones satélites.  

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
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- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  

Acceso a otros estudios superiores 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica permite el acceso directo a 

los CFGM de las siguientes familias profesionales: 

 

 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

• Cualificaciones profesionales completas:  
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que 

comprende las siguientes unidades de competencia:  

− UC0816_1:  Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 

tensión y domóticas en edificios. 

− UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones  

b)   Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos    

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

− UC1559_1:  Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos 

y electrónicos.  

− UC1560_1:  Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

− UC1561_1:  Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos.  
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• Cualificaciones profesionales incompletas 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia:   

− UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

Justificación de la programación. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo profesional de Equipos 

Eléctricos y Electrónicos forma parte del currículo del Título de Formación Profesional Básico 

en Electricidad y Electrónica. 

La duración de la formación para la obtención del Título es de 2000 horas y se 

distribuye en 2 cursos lectivos. Los 4 módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales suponen 928 horas del 

total (ver tabla) y la formación en centros de trabajo (FCT) 260 horas, a realizar tras 

completar el 2º curso.     

 
Como aparece en la tabla, el módulo profesional de Equipos eléctricos y electrónicos 

comprende una duración de 192 horas y se imparte en el 1º curso. El módulo se desarrolla 

en 32 semanas, contadas desde el principio de curso, y cuenta con una carga horaria de 6 

horas/semana, lo que supone un peso del 20 % de la carga lectiva semanal del alumno.  

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de 3 h, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las prácticas 

de taller propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 

mundo laboral. Por tanto, este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, 

flexible y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria 

para adquirir la competencia profesional característica del Título Profesional Básico en 
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Electricidad y Electrónica, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

 

 Características del Centro y su entorno. 
El Centro Educativo será un factor fundamental para la concreción de la 

programación. Tendremos en cuenta su ubicación, entorno socio-económico, tamaño, 

número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible.  

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene unos 7.500 habitantes, se encuentra situado a 30 Km. de la capital 

en dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza la generan 

sobre todo el sector agrícola.  

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Bachillerato. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

- Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica 

El centro es receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del 

Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá del Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 

- Es un centro TIC. 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, cafetería,… 

- Hay proyectores y pizarras digitales, TV, videos y DVD. 

- Este módulo se impartirá en aula-taller de FPB, que cuenta con una superficie de 

unos 85 m2. 

Aunque no son numerosas las empresas que se dedican en Villaverde del Río y su 

entorno, al sector eléctrico y/o de telecomunicaciones, al no haber un número elevado de 

alumnos que han de realizar la FCT tanto en la FPB como en el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, no suele haber problemas para que el 

alumnado realice la FCT. 

El Departamento de Electricidad procura, en lo posible, adaptar las programaciones 

de FPB y FP  para que el alumnado adquiera el perfil profesional que necesitan las 

empresas. 
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 Características generales del alumnado 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los 

alumnos/as a los estudios de FPB, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumnado que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una 

dificultad, cada vez más generalizada, como es la falta de esfuerzo y la valoración del 

estudio. Además, suelen llevar asociado un comportamiento disruptivo. 

En relación al grupo, señalar que está compuesto por 6 alumnos, con edades 

comprendidas entre los 15 y 16 años.  

Presentan dificultades de aprendizaje al presentar grandes carencias formativas en 

todas las áreas, principalmente en el área de matemáticas y en el área de lengua (expresión 

escrita y expresión oral). Estas dificultades se ven agravadas por la falta de hábito de trabajo 

y estudio tanto en clase como en casa.  

Las diferentes motivaciones e intereses determinarán el ritmo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Pese a la heterogeneidad, podemos diferenciar 2 subgrupos: 

-Los que trabajan, pero no de manera continua. Hay que estar encima de ellos 

constantemente para que trabajen, y suelen mostrar un comportamiento no deseable. 

No suelen entregar los trabajos solicitados o lo hacen con retraso. 

-Los que trabajan y tienen un comportamiento adecuado. Suelen realizar y entregar los 

trabajos en el plazo estipulado. 

 
B.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 
RELACIONADOS CON EL MÓDULO PROFESIONAL 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y situaciones de trabajo requeridos en el empleo.  

Las competencias profesionales, personales y sociales del título vienen establecidos 

por el  Real Decreto 127/2014. La Orden de 8 de noviembre de 2016 establece las 

competencias profesionales, personales y sociales del título,  que aportará  el estudio de 

este módulo. Son las siguientes:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  
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e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 

de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

Además, se relaciona con las siguientes competencias, que se incluirán en este 

módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

v) 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. 

 
B.2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
PROFESIONAL 

 Según establece la Orden de 8 de noviembre de 2016, la formación del módulo de 

Equipos Eléctricos y Electrónicos  se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 
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a)  Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios.  

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 

según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 

elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
 
Además se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo 

profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 

la actividad profesional como de la personal. 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) 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. 
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B.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
PROFESIONAL 

 Por otra parte, la Orden de 8 de noviembre de 2016 establece los objetivos de cada 

módulo en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje expresan 

cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de 

los módulos profesionales. Para el módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

se establecen cinco resultados de aprendizaje: 

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad.  

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.  

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 

esquemas y guías de montaje.  

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad.  

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  

Cada una de estos resultados de aprendizaje, llevan asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 

 

C. CONTENIDOS 

C.1. SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
En las enseñanzas de los módulos profesionales del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, los contenidos del aprendizaje se configuran no sólo desde la 

tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la de saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental.  

Contenido organizador del módulo profesional 

Conforme a la Orden de 8 de noviembre de 2016, este módulo profesional contiene 

la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado, conexionado y 

mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos. La definición de esta función 

incluye aspectos como: 
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- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

- El tendido de cables. 

- El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

- Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para 

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

- El mantenimiento de las instalaciones. 

Contenidos Básicos  (definidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016)  

• Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, 
conexionado y mantenimiento: 
- Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida. 

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

- Conectores. Características y tipología. 

- Cables. Características y tipología. Normalización. 

- Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 

- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos 

informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

- Herramientas manuales y máquinas herramientas 

- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y 

características. 

• Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 
- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 

- Interpretación de planos y esquemas. 

- Identificación de componentes comerciales. 

- Identificación de conectores y cables comerciales. 

- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

- Caracterización de las operaciones. 
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- Secuencia de operaciones. 

- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 

- Interpretación de órdenes de trabajo. 

- Elaboración de informes. 

• Montaje y desmontaje de equipos: 
- Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los 

componentes. 

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

- Herramientas manuales. Tipología y características. 

- Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener 

en cuenta. 

- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el 

manejo de herramientas y máquinas. 

- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Montaje de elementos accesorios. 

- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos 

electrónicos. 

- Operaciones de etiquetado y control. 

- Equipos de protección y seguridad. 

- Normas de seguridad. 

- Normas medioambientales. 

• Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 
- Técnicas de conexión. Características y aplicaciones. 

- Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

- Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, 

soldador, entre otros. 

- Operaciones de etiquetado y control. 

- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre 

otros. 

- Equipos de protección y seguridad. 

- Normas de seguridad. 

- Normas medioambientales. 

-  



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Equipos Eléctricos y Electrónicos” 
 

 
Profesor: Juan José Santos Villalobos  Página 16 de 34 

• Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 
- Esquemas y guías. 

- Acopio de elementos. 

- Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. 

Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

- Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

- Elaboración de informes. 

 

Como podemos observar, el contenido organizador es el saber hacer y sirve de eje 

integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Secuenciación de contenidos. 

Los contenidos básicos enumerados en el punto anterior, han sido desarrollados y  

organizados conforme a criterios que permitan al alumno adquiera los resultados de 

aprendizaje previstos. En la organización y secuenciación de los contenidos se ha partido de 

que el alumno no posee formación alguna en el campo de la electricidad y de la electrónica.  

Los contenidos están distribuidos en las diferentes unidades didácticas que aparecen 

en la siguiente tabla, donde además se indica el tiempo estimado para su desarrollo. La 

suma de horas de las unidades didácticas completa las 192 horas totales asignadas a este 

módulo profesional. 

Nº UNIDADES DIDÁTICAS. HORAS 

1 Herramientas del taller de reparación. 9 

2 Cableado y conexiones en equipos 15 

3 Magnitudes eléctricas y su medida 18 

4 Elementos de conmutación y protecciones 18 

5 Componentes electrónicos pasivos 24 

6 Componentes electrónicos activos 30 

7 Circuitos en los equipos 18 

8 Motores y otros actuadores de electrodomésticos 15 

9 Equipos eléctricos y electrónicos de tipo doméstico 15 

10 Informática aplicada a la Electrónica  30 

 TOTAL……      192 
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C.2. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, LOS TEMAS TRANSVERSALES 
Y LA CULTURA ANDALUZA. 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante 

las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan 

una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por 

ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en 

las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los 

compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, 

del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 

 

D. METODOLOGIA DIDACTICA 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Básica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza de la FPB 
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en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en 

práctica en su vida profesional. 

 

D.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con el saber hacer 

(contenidos procedimentales), que se apoyarán a su vez en el saber (contenidos 

conceptuales) y en el saber ser y estar (contenidos actitudinales) -sobre todo en el entorno 

laboral-.  

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o 

preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran los equipos eléctricos y 

electrónicos será necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, 

libros, manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en Internet. 

- Los contenidos teóricos se ofertarán en la medida que sean precisos para la ejecución e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas. Nos 

ayudaremos de presentaciones en PowerPoint y/o videos.  

- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en 

el sector. 

- La realización de prácticas en tablero, paneles didácticos, protoboard, o simuladas en 

equipos informáticos, es vital de cara al estudio del funcionamiento y técnicas de 

reparación de los equipos eléctricos y electrónicos. Las prácticas se realizarán una vez 

que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, preferentemente de 

manera individual, siendo imprescindible, tras su finalización, elaborar una memoria en el 
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que se desarrollen varios aspectos relacionados con  la práctica desarrollada. Las 

memorias serán individuales. 

- Se usarán ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el 

aprendizaje, motiva y moviliza hacia una actitud mental positiva. Además favorece la 

interacción y la generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes.  

- Lograr en el alumnado una actitud de compromiso y respeto al medio ambiente.  

El alumno accede a la FPB con una edad mínima de 15 años (excepcionalmente 

pueden acceder con 14 años). Eso hace suponer que ha alcanzado un pensamiento formal, 

es decir, posee una serie de conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en 

cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El 

profesor debe actuar como organizador del proceso de enseñanza, adoptando los principios 

metodológicos anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos específicos juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un principio metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el currículo.  

Los tipos de actividades que emplearemos son:  

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y 

detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, 

se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al alumnado.  

- Actividades de desarrollo: Son las que facilitan la asimilación de los conceptos teóricos 

desarrollados en clase. Nos basaremos principalmente en el Libro de texto recomendado, 
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aportando, en ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones realizadas a 

través del ordenador. 

- Actividades relacionadas con los montajes realizados en las prácticas de taller 

(simulación de circuitos en PC, cálculos, presupuestos, etc).  

- Prácticas de taller: Se realizarán en tableros o paneles didácticos. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de 

equipos y/o instalaciones, así como el desarrollo de destrezas en el manejo de 

herramientas, equipos y materiales. Elaborarán una memoria de la práctica en un formato 

determinado. 

RELACIÓN DE PRÁCTICAS PROPUESTAS PARA EL CURSO 
  MÓDULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EEE)  /  CURSO:  1º FPB 

  
Nº ENUNCIADO 

1 Manejo de herramientas y conductores 

2 Crimpado de terminales y punteras en extremos de cables. Soldadura blanda de uniones de cables. 
Desoldado y soldado de componentes en placa de circuito impreso 

3 Resistencias. Combinación en serie y paralelo 

4 Medidas eléctricas en circuitos con resistencias. Uso del polímetro 

5 Potenciómetros. Reductor de tensión 

6 Conmutador: Comprobación tipo y patillaje con polímetro. Encendido alternativo de dos lámparas mediante 
conmutador 

7 Inversión del sentido de giro de un motor de CC con un conmutador 

8 Montaje y medida de tensiones de salida de un transformador. 

9 Diodos. Polarización directa e inversa. 

10 Diodos LED's. Resistencia de polarización. 

11 Conexionado de dos diodos LEDs en serie 

12 Conexionado de dos diodos LEDs de modo independiente (paralelo) 

13 Encendido alternativo de dos LEDs (o de un LED bicolor) mediante conmutador 

14 Detector de polaridad para baterías de coche (aplicación diodos LEDs) 
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15 Detector de materiales conductores (aplicación diodos LEDs) 

16 Conversión de c.alterna a continua con un diodo y un condensador (rectificador de media onda) 

17 Conversión de c.alterna a continua con un puente de diodos y un condensador (rectificador de onda completa) 

18 Control de una lámpara de 230 Vac con un relé de c. continua 

19 Activación de un motor de c. continua mediante relé. Indicación funcionamiento. 

20 Transistor: Comprobación patillaje con polímetro. Activación de LED mediante transistor funcionando como 
interruptor. 

21 Circuito integrado: Identificación patillaje y consulta hoja características. LED intermitente con ajuste de la 
cadencia del parpadeo. 

22 Construcción de una fuente alimentación (cargador del móvil): Fabricación de placa de circuito impreso, 
instalación de componentes y montaje en caja. 

23 Motores de electrodomésticos (arranque, parada e inversión de giro). Elementos auxiliares: actuadores, 
elementos de caldeo, etc. 

24 Diagnóstico de avería de equipo eléctrico y/o electrónico de tipo doméstico: Parte de avería, desmontaje, 
detección de avería y presupuesto reparación. 

25 Fuente de alimentación de PC: Tipos y pineado de conectores. Comprobación de tensiones. Encendido fuente 
sin PC. 

 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

competencias, y actividades de ampliación para los que puedan profundizar en el 

desarrollo de la materia. 

El alumno/a tendrá un cuaderno de clase donde copiarán apuntes de aquellos contenidos 

que no aparezcan en el libro de texto y donde realizará las actividades anteriores, salvo las 

prácticas de taller que llevan una memoria aparte. Intentaremos que la mayor parte de las 

actividades sean realizadas en casa y corregidas o comentadas, tras su corrección por el 

profesor, en clase. Para ello, es imprescindible la colaboración del alumnado. 

 
D.2. UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 

La idea inicial era hacer uso extenso de las TIC’s, pero en el inicio de curso se ha 

averiado el videoproyector del taller (aula asignada para la carga lectiva de este módulo) y 

no está previsto que la reparación sea a corto plazo. Intentaremos usar otra aula con 

videoproyector cuando sea posible. Entre las TIC’s a emplear citaremos: 

• Videoproyector para la exposición de contenidos apoyados por recursos 

audiovisuales. 
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• Aplicaciones de simulación de circuitos en PC (ej. Crocodile). 

• Aplicaciones para la realización de esquemas eléctricos mediante PC (ej. 

Cadesimu). 

• Paquete ofimático (ej. OpenOffice), para la realización de algunas actividades y 

memorias. 

 
D.3. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA LECTURA, ESCRITURA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

En general, se pondrá especial atención realizando: 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 

• La escritura la trabajaremos en las distintas actividades que se encarguen a lo largo 

del curso. 

• La expresión oral se fomentará mediante preguntas de clase y con la explicación del 

funcionamiento de las prácticas. 

 
E. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Hemos de tener muy presente que no todos los alumnos/as aprenden de igual modo, 

ni parten de los mismos conocimientos previos, o se ven profundamente influidos por 

situaciones familiares y sociales, factores intrínsecos y muy diferente motivación, etc. 

La Orden de 8 de Noviembre de 2016 dice que de acuerdo con el principio de atención 

a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, se 

podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la 

orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, sin 

que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 

resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

Esta programación tiene en cuenta la diversidad del alumnado y las consiguientes 

necesidades educativas que puedan surgir, con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
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- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 

Para ello, partiremos de la evaluación individualizada del alumno y del contexto de 

enseñanza y aprendizaje, y con la información obtenida, fijaremos la atención en aquella que 

es realmente útil para determinar las necesidades educativas. Esta información nos permitirá 

hacer los cambios necesarios. Por tanto, la evaluación inicial es fundamental para la 

detección de necesidades educativas y poder dar una atención individualizada. 

Como ya dijimos, vamos a aplicar una adecuación metodológica (adaptar la 

metodología, temporalización o instrumentos de evaluación) al alumno con discapacidad 

cognitiva leve. Iremos revisando la evolución del alumno por si es necesario usar otro tipo de 

medidas. 

 
F. EVALUACION 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de autocorrección continua. Además, la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todos los procesos y 

elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por parte del 

alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de 

contenidos, medios y recursos utilizados, etc.), concibiendo la evaluación de forma integral.  

Según lo establecido por la Orden de 8 de Noviembre de 2016, los procedimientos, 

instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional Básica, para cada uno de 

los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, deberán constar en el 

Proyecto Educativo de Centro. 
 

F.1. CRITERIOS GENERALES DEL CENTRO. 
► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje. 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales de la FPB, así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 
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► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos. Además, serán publicados para su consulta. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes:  

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, en tiempo y forma 

(independientemente del resultado de la evaluación de los mismos.  

- Participación en las actividades de grupo.  

- Participación en las actividades extraescolares.  

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas.  

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

La observación y anotación diaria en el cuaderno del profesor constituyen los 

elementos fundamentales para la valoración de la actitud. Las familias serán informadas 

periódicamente de la actitud del alumno en los distintos módulos profesionales. Esta 

información debe transmitirla a las familias el profesor que imparta el módulo, bien 

personalmente o a través del tutor.  

 

F.2. TIPOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, 

indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas.  

La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar 

los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 

que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 

clasificador y excluyente.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el 

alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que 

esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 
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considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia 

general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente 

establecidas en el perfil profesional del mismo 

En 1º de FPB, se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

• Evaluación Inicial: 15 de Octubre de 2019 

• 1ª Evaluación =  3 y 4 de Diciembre de 2018 

• 2ª Evaluación =  17 y 18 de Marzo de 2019 

• 3ª evaluación-1ª Evaluación final = 29 de Mayo de 2019 

• 2ª Evaluación final: 16 y 17 de Junio de 2019 

Evaluación del alumnado. 
En principal objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado en la FPB,  es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados de aprendizaje, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que lo acredita. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 

 

Consideraciones generales. 
Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo de su proceso de aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: Nos permite detectar el nivel competencial del alumno al inicio del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al inicio de cada unidad didáctica 

realizaremos un sondeo para conocer el nivel de conocimientos previos y poder decidir el 

nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando si el alumnado va 

alcanzando  los objetivos propuestos. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener 

datos acerca del alumno. La evaluación continua requiere la asistencia regular a clase 

del alumno. 
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- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar una parte o el total del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar unos resultados en una evaluación 

parcial o final. 

 

F.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
A la hora de evaluar, tendremos presente los siguientes criterios de evaluación 

asociados a los resultados de aprendizaje. Todo ello, viene reflejado en el currículo 

correspondiente al módulo profesional de Equipos Eléctricos y Electrónicos establecido en la 

Orden de 8 de noviembre de 2016. 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Identifica el material, herramientas y 

equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y 

electrónicos, describiendo sus 

principales características y 

funcionalidad. 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y 

componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico.  

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y 

sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) 

de un equipo eléctrico o electrónico en función de su 

aplicación, rigidez y estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas 

(atornillador eléctrico, atornilladores planos y de 

estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas 

en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico 

en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes 

medios y equipos de seguridad personal (guantes de 

protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función 

de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas 

a utilizar. 

2. Determina la secuencia de las 

operaciones de montaje y desmontaje 

de equipos eléctricos y electrónicos, 

interpretando esquemas e 

identificando los pasos a seguir. 

a) Se ha reconocido la simbología de representación 

gráfica de los elementos y componentes de los equipos 

eléctricos y electrónicos. b) Se ha interpretado el 

procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje.  

c) Se ha identificado cada uno de los elementos 

representados en el esquema con el elemento real.  



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Equipos Eléctricos y Electrónicos” 
 

 
Profesor: Juan José Santos Villalobos  Página 27 de 34 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de 

montaje/conexión de los distintos elementos (inserción 

de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de 

montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 

3. Monta y desmonta elementos de 

equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de 

montaje. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de 

montaje indicados para un modelo determinado.  

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en 

los esquemas y guías de montaje.  

c) Se han preparado los elementos y materiales que se 

van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados.  

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos 

elementos en el equipo.  

e) Se han ensamblado los distintos componentes 

siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las 

normas de seguridad de los mismos.  

f) Se han fijado los componentes con los elementos de 

sujeción indicados en los esquemas o guías de 

montaje y aplicando el par de apriete o presión 

establecidos.  

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes 

y conectores electrónicos en placas de circuito 

impreso.  

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos 

eléctricos o electrónicos.  

i) Se han observado los requerimientos de seguridad 

establecidos.  

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

4. Conexiona elementos en equipos 

eléctricos o electrónicos aplicando 

técnicas básicas y verificando la 

continuidad. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de 

montaje indicados para un modelo determinado de 

conexión.  

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en 
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los esquemas y guías de conexión.  

c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector 

y los cables. 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones 

personales y de los elementos.  

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, 

ordenar) siguiendo procedimientos.  

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden 

correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, 

entre otros) de la forma establecida en el 

procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, 

conector) según el procedimiento establecido (posición 

de elementos, inserción del elemento, maniobra de 

fijación, entre otros).  

h) Se han observado las medidas de seguridad en la 

utilización de equipos y herramientas.  

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los 

cables, según el procedimiento establecido  

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a 

la normativa sobre medioambiente. 

5. Realiza el mantenimiento básico de 

equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las técnicas establecidas en 

condiciones de calidad y seguridad.. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías 

indicados para un modelo determinado.  

b) Se han seleccionado las herramientas según las 

operaciones a realizar.  

c) Se han identificado los elementos a sustituir.  

d) Se han acopiado los elementos de sustitución.  

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias 

para las operaciones a realizar.  

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, 

empleando las técnicas y herramientas apropiadas 

según los requerimientos de cada intervención.  

g) Se han montado los elementos de sustitución, 

empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
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según los requerimientos de cada intervención.  

h) Se han realizado las operaciones observando las 

medidas de seguridad previstas para los componentes 

y personales.  

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones 

realizadas en un documento con el formato 

establecido. 

 
F.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

Pruebas escritas 

A lo largo de la evaluación se realizarán pruebas escritas para determinar el grado de 

asimilación de los contenidos tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas podrá incluir 

una parte práctica. El número de pruebas a realizar queda a criterio del profesor.  En caso 

de que un alumno no pueda asistir a una prueba por un motivo lo suficientemente justificado, 

se le dará al alumno la posibilidad de realizarla otro día siempre que sea posible. 

Actividades 

Las actividades se realizarán en el cuaderno de clase o en fichas que se entreguen. 

Permitirán al alumnado reforzar los conocimientos teóricos y prácticos, facilitarán su 

aprendizaje y serán indicadores de su interés e implicación. Se valorará la  aplicación de los 

conceptos desarrollados, el uso correcto de la simbología y del lenguaje técnico, el empleo 

de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega y el no copiar de otro 

compañero. 

Prácticas 

En la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

− Planificación del proceso de trabajo. 

− Realización correcta de los esquemas de la práctica con anterioridad al montaje 

de la misma. 

− Manejo correcto de las herramientas.  

− Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 

− Seguimiento de las normas de seguridad. 

− Correcto funcionamiento de la práctica propuesta. 
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− Tiempo invertido en la realización de la práctica. 

− Entrega, al finalizar la práctica, de una memoria descriptiva en tiempo y forma. 

− Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 

− Observación directa del alumnado en el aula-taller. 

 
Si el montaje y/o memoria de la práctica no alcanza los mínimos exigidos, el alumno 

tendrá que repetir la parte donde no haya alcanzado dichos mínimos. 

Actitud 

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

− Comportamiento del alumno en clase y en el instituto. Se tendrá muy en cuenta los 

partes de conductas contrarias a las normas de convivencia que el alumno haya 

tenido durante la evaluación. 

− Predisposición a realizar las tareas y trabajos encomendados, tanto individuales 

como colectivos.  

− Asistencia a clase y puntualidad. 

Conforme a los criterios generales del centro, la actitud se evaluará mediante la 

observación y anotación diaria en el cuaderno del profesor.  

 

F.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

• Pruebas escritas 

Todas las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Será necesario obtener una 

calificación mínima de 4 sobre 10 como media en las pruebas escritas para poder superar la 

evaluación. 

• Prácticas 

En general, cada práctica lleva 2 notas (de 0 a 10 puntos), una que corresponde al 

proceso de montaje y prueba de la misma, y otra que corresponde a la memoria de la 

práctica. La memoria de la práctica es el documento a entregar por el alumno y en la que se 

detalla en qué consiste la práctica. Irá acompañada de esquemas de la instalación, listado 

de materiales y/o presupuesto. La nota final de cada práctica es la media aritmética de las 

dos notas anteriores. 

Con antelación suficiente, se establecerá el nº total de prácticas a realizar en cada 

evaluación.  

 



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Equipos Eléctricos y Electrónicos” 
 

 
Profesor: Juan José Santos Villalobos  Página 31 de 34 

Calificación de las evaluaciones 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación: 

• 40% las prácticas. La calificación final de las prácticas se obtendrá multiplicando la 

media aritmética de las calificaciones de las prácticas realizadas en la evaluación, 

por el nº de prácticas realizadas, y dividido todo ello por el nº total de prácticas de la 

evaluación. En la 2ª y 3ª evaluación, el nº de prácticas realizadas por el alumno y el 

total de prácticas a tener en cuenta, se entenderán desde la práctica nº 1. 

• 40% las pruebas escritas. Se obtendrá la media aritmética de las calificaciones de 

las pruebas escritas realizadas en la evaluación.  

• 20% la actitud. El alumno obtendrá 2 calificaciones, una por comportamiento en 

clase y otra por predisposición al trabajo. 

La nota final de la evaluación estará comprendida entre 1 y 10, y se obtendrá de las 

calificaciones anteriormente descritas usando la siguiente fórmula:  

Calificación final del módulo 

La calificación final del módulo en la evaluación final será la media aritmética de las 

calificaciones de cada evaluación, siempre y cuando estén todas superadas (calificación 

igual o superior a 5). 

 

 

F.4.1. RECUPERACIÓN. 
Las medidas de recuperación son adaptaciones para cada alumno/a con el objetivo 

de alcanzar aquellos resultados de aprendizaje no logrados con anterioridad. Tras las 

evaluaciones 1ª y 2ª,  y antes de la 1ª evaluación final se realizará una prueba escrita para 

que el alumnado pueda recuperar los contenidos teóricos y prácticos que no ha superado 

con anterioridad. Se recuperará este apartado si la calificación es igual o superior a 5. 

Para que el alumno pueda recuperar las prácticas correspondientes a una evaluación 

es necesario que la calificación por este apartado sea igual o superior a 5.  Es obligatoria la 

entrega de las memorias correspondientes. 

Las actividades se recuperan, o volviéndolas a realizar, para que la calificación sea 

positiva, o entregándolas para su calificación, si el alumno/a no lo hubiese hecho. 

0,4* calif. ev. prácticas + 0,4* calif. ev. pruebas escritas + 0,2* calif.ev. actitud 
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El alumno/a tendrá que recuperar aquellas evaluaciones no superadas. Una 

evaluación se recupera si la calificación final de la misma es igual o superior a 5. 

Alumnos que no han superado la 1ª evaluación final (módulo pendiente) 
Para permitir la consecución de los resultados de aprendizaje no alcanzados, se 

realizarán diferentes tareas durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 1ª 

evaluación final y la 2ª evaluación final. Dichas tareas, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 

- Realización de prácticas en el taller en el horario establecido para este módulo. Dichas 

prácticas pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante el periodo normal de 

duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas prácticas vendrán 

acompañadas de sus correspondientes memorias. 

- Realización de actividades no entregadas u otras que se planteen. 

- Se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático de las unidades 

didácticas no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo de 

forzar el repaso y de crear una base sólida para la realización de las actividades 

anteriormente mencionadas.  

- Prueba(s) escrita(s) 

Durante este periodo, el profesor resolverá las dudas del alumnado referente a los 

contenidos teóricos o prácticos. 

NOTA: El alumnado que haya superado la 1ª evaluación final (módulo superado) puede 

asistir a clase en este periodo y se le propondrá la realización de actividades de ampliación 

de los conocimientos adquiridos. 

 
F.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la programación tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar su eficacia, esencialmente en lo que 

se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación 

didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación.  

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación a las necesidades reales. 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 
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- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente tenemos como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con lo anterior y de acuerdo con un planteamiento integral de la 

evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Para poder impartir este módulo es fundamental realizar una serie de prácticas y de 

instalaciones en el taller, que de lo contrario provocaría que no culmine con éxito el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas en parejas o individuales, a 

criterio del profesor. Esto nos lleva a tener que poseer un número de equipos didácticos sufi-

ciente para cubrir las necesidades del grupo total de alumnos/as o bien a establecer una 

rotación por las diferentes prácticas. 

Los materiales didácticos necesarios para el desarrollo del módulo son las siguientes: 

• Tableros, paneles, protoboards, equipos averiados. 

• Cuadros didácticos de simulación. 

• Instrumentos de medida. 

• Herramientas diversas. 

• Material eléctrico y electrónico diverso. 

• Ordenador/es de aula y cañón.  

• Presentaciones en PowerPoint, transparencias, videos. 

• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

• El libro de texto en el que se apoyará el profesor y que tienen los alumnos dentro del 

programa de gratuidad de libros.  

• Cuaderno de clase. 
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• Archivador con las memorias de las prácticas realizadas por el alumno y calificadas. 

• Material de dibujo 

Es obligatorio traer a clase el libro de texto, cuaderno de clase y material de dibujo. 

 

H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Las tecnologías actuales han hecho avanzar a los equipos eléctricos y electrónicos de 

una manera vertiginosa. Se plantea como actividad complementaria, la búsqueda en Internet 

de los nuevos adelantos en equipos de este tipo, niveles de integración de los chips en la 

actualidad, etc.  

Como actividad extraescolar  se llevará a cabo lo que marque la programación del 

departamento de Electricidad. 

 

I. BIBLIOGRAFIA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 
- Libro de texto: Equipos Eléctricos y Electrónicos. Autor: Juan Carlos Martin. 

Editorial: Editex. 

- Catálogos de componentes electrónicos. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 

- Anexo II de la Orden de 8 de Noviembre de 2016 que  establece el currículo 

correspondiente al Título de Formación Profesional Básica en Electricidad y 

Electrónica. 
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A. INTRODUCCION 

 La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica (FPB) forman parte de las 

enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, 

ordenación y desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial. Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del 

alumnado al no completar la ESO, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, 

generarles expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida 

laboral.  

La FPB ofertada en nuestro Centro pertenece a la familia de Electricidad-Electrónica y 

el acceso al Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas, también existente en el Centro, es directo, una vez concluida la misma. Por 

tanto, el alumnado de FPB constituye la cantera de los CFGM, y como consecuencia, 

tenemos el deber de mostrarles las vías que se le abren una vez acceden a la FPB, y 

fomentarles el interés por la Electricidad y la Electrónica, con idea de que lleguen a ser 

alumnos del CFGM de dicha familia.  

Base legislativa de la Programación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. Estas 

enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del alumnado, 

facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas de formación y 

cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
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Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y 

desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno aprobó el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dentro de esos 14 títulos se encuentra el de 

Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 

compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación 

curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española. 

En esta línea, se aprobó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  

Con posterioridad a dicho Decreto, se ha aprobado la Orden de 8 de noviembre de 

2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, 

los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos. Esta Orden desarrolla el Decreto 135/2016 y tiene 

como objeto: 

a) Establecer aspectos de la ordenación de la Formación Profesional Básica. 

b) Establecer el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

correspondientes a los títulos regulados en los Anexos I a XIV del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; los 

correspondientes a los títulos regulados en los Anexos I a V y VII del Real Decreto 

356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional; y los regulados en los Anexos I a VI del Real Decreto 774/2015, de 28 de 
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agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del 

catálogo de Títulos de la enseñanza de Formación Profesional. 

c) Establecer el procedimiento para definir el currículo de los Programas formativos de 

Formación Profesional Básica. 

d) Regular los criterios y el procedimiento de admisión en las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica y en los Programas formativos de Formación 

Profesional Básica, en los centros docentes que impartan estas enseñanzas 

sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Anexo II de esta Orden establece el currículo correspondiente al Título de 

Formación Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. El módulo profesional de 

"Instalaciones de telecomunicaciones", objeto de esta programación, forma parte de las 

enseñanzas impartidas para la obtención de dicho título. 

Aspectos generales 

La programación didáctica del módulo profesional de Instalaciones de 

Telecomunicaciones, ha de servir al docente para planificar y dirigir el aprendizaje de los 

alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a plantear las metas que 

pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); los conocimientos, 

procedimientos y actitudes sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias, 

métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología) y, 

finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado, sirve 

para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 

La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en la normativa que regulan su contenido. Por otra parte, en el 

desarrollo de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su 

entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos 

no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que 

ayudan, a aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

La programación didáctica aquí planteada, como guía para desarrollar la actividad 

docente, en búsqueda de la consecución de los objetivos del módulo y del título, debe ser 

una propuesta en continua modificación, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 
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instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 

           

B. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Identificación del Título 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los 

siguientes elementos: 

− Denominación: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

− Nivel: Formación Profesional Básica 

− Duración: 2.000 horas 

− Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  

− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).                             

Competencia general del título 

Tal y como establece el Real Decreto 127/2014, la competencia general de este título 

consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y 

equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 

escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

Entorno Profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 

comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad 

por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicaciones.  

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

- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
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- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  

Acceso a otros estudios superiores 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica permite el acceso directo a 

los CFGM de las siguientes familias profesionales: 

 

 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

• Cualificaciones profesionales completas:  
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que 

comprende las siguientes unidades de competencia:  

− UC0816_1:  Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 

tensión y domóticas en edificios. 

− UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones  

b)   Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos    

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

− UC1559_1:  Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos 

y electrónicos.  

− UC1560_1:  Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

− UC1561_1:  Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos.  
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• Cualificaciones profesionales incompletas 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia:   

− UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

Justificación de la programación. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo profesional de Instalaciones 

de telecomunicaciones forma parte del currículo del Título de Formación Profesional Básico 

en Electricidad y Electrónica. 

La duración de la formación para la obtención del Título es de 2000 horas y se 

distribuye en 2 cursos lectivos. Los 4 módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales suponen 928 horas del 

total (ver tabla) y la formación en centros de trabajo (FCT) 260 horas, a realizar tras 

completar el 2º curso.     

 
Como aparece en la tabla, el módulo profesional de Instalaciones de 

telecomunicaciones comprende una duración de 234 horas y se imparte en el 2º curso. El 

módulo se desarrolla en 26 semanas, contadas desde el principio de curso, y cuenta con 

una carga horaria de 9 horas/semana, lo que supone un peso del 30 %  de la carga lectiva 

semanal del alumno.  

El desarrollo de las sesiones se realizará preferentemente en agrupaciones horarias 

de 3 h, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para poder realizar las prácticas 

de taller propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 

mundo laboral. Por tanto, este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, 

flexible y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria 
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para adquirir la competencia profesional característica del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

 

 Características del Centro y su entorno. 
El Centro Educativo será un factor fundamental para la concreción de la 

programación. Tendremos en cuenta su ubicación, entorno socio-económico, tamaño, 

número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y material disponible.  

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene unos 7.500 habitantes, se encuentra situado a 30 Km. de la capital 

en dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza la generan 

sobre todo el sector agrícola.  

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Bachillerato. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

- Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica 

El centro es receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde del 

Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá del Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 

- Es un centro TIC. 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 

- Hay proyectores y pizarras digitales, TV, videos y DVD. 

- Este módulo se impartirá en aula-taller de FPB, que cuenta con una superficie de 

unos 85 m2. 

Aunque no son numerosas las empresas que se dedican en Villaverde del Río y su 

entorno, al sector eléctrico y/o de telecomunicaciones, al no haber un número elevado de 

alumnos que han de realizar la FCT tanto en la FPB como en el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, no suele haber problemas para que el 

alumnado realice la FCT. 

El Departamento de Electricidad procura, en lo posible, adaptar las programaciones 

de FPB y FP  para que el alumnado adquiera el perfil profesional que necesitan las 

empresas. 
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 Características generales del alumnado 

En relación al grupo, señalar que está compuesto por 5 alumnos, con las siguientes 

edades: 15 años (1 alumno), 16 años (2 alumnos) y  17 años (2 alumnos).   

Presentan dificultades de aprendizaje, un bajo nivel de conocimientos y falta de 

destrezas en electricidad y electrónica (a pesar de haber superado 1º de FPB de manera 

íntegra), carencias formativas en el área de matemáticas y en el área de lengua (expresión 

escrita y oral) y, en ocasiones, comportamiento disruptivo. Todo lo anterior se ve agravado 

por falta de hábito de trabajo y estudio tanto en clase como en casa.  

Según el listado aportado por el Dpto. de Orientación, tenemos 1 alumnos con 

dislexia.  

Tras lo observado en el primer mes de clase y el resultado obtenido en la evaluación 

inicial, vamos a aplicar una adecuación metodológica grupal, y una más específica.  

 
B.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 
RELACIONADOS CON EL MÓDULO PROFESIONAL 

Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y situaciones de trabajo requeridos en el empleo.  

Las competencias profesionales, personales y sociales del título vienen establecidas 

por el  Real Decreto 127/2014. La Orden de 8 de noviembre de 2016 establece las 

competencias profesionales, personales y sociales del título,  que aportará  el estudio de 

este módulo. Son las siguientes:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios.  

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 

de acuerdo a las necesidades de las mismas. 
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f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

Además se relaciona con las siguientes competencias, que se incluirán en este 

módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

v) 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. 

 
B.2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
PROFESIONAL 

 Según establece la Orden de 8 de noviembre de 2016, la formación del módulo de 

Instalaciones de Telecomunicaciones  se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 

a)  Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios.  
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b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos 

y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 

según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 

elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento. 
 
Además se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo 

profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 

la actividad profesional como de la personal. 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) 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. 

 

B.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
PROFESIONAL 

 Por otra parte, la Orden de 8 de noviembre de 2016 establece los objetivos de cada 

módulo en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje expresan 

cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de 

los módulos profesionales. Para el módulo profesional de Instalaciones de 

Telecomunicaciones se establecen cuatro resultados de aprendizaje: 

1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad.  

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación. 

3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas 

establecidas y verificando el resultado. 

4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 

en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, llevan asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 

 

C. CONTENIDOS 

C.1. SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
En las enseñanzas de los módulos profesionales del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, los contenidos del aprendizaje se configuran no sólo desde la 

tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, desde la de saber hacer y del 

saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia fundamental.  

Contenido organizador del módulo profesional 

Conforme a la Orden de 8 de noviembre de 2016, este módulo profesional 

contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de 
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montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. La definición de esta 

función incluye aspectos como: 

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

- El montaje de antenas. 

- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

- El tendido de cables. 

- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

Contenidos Básicos  (definidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016)  

• Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 
- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. 

Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros. 

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Caracte-

rísticas. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de 

señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproduc-

tores, grabadores, entre otros. 

- Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

- Cámaras. Monitores. 

- Equipos de procesamiento de señal. 

- Instalación de antenas. 

• Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 
telecomunicación: 
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canaliza-

ciones y tubos. 

- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

- Medios y equipos de seguridad. 
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• Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 
- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre 

otros. 

- Técnicas de tendido de los conductores. 

- Normas de seguridad. 

- Identificación y etiquetado de conductores. 

• Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 
- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

- Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

- Técnicas de conexionados de los conductores. 

- Instalación y fijación de tomas de señal. 

- Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 

Como podemos observar, el contenido organizador es el saber hacer y sirve de eje 

integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Secuenciación de contenidos. 

Los  contenidos básicos enumerados en el punto anterior, han sido desarrollados y  

organizados conforme a criterios que permitan al alumno adquiera los resultados de 

aprendizaje previstos.  

Los contenidos están distribuidos en las diferentes unidades didácticas que aparecen 

en la siguiente tabla, donde además se indica el tiempo estimado para su desarrollo. La 

suma de horas de las unidades didácticas completan las 234 horas totales asignadas a este 

módulo profesional. 

 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁTICAS. HORAS 

0 Repaso de contenidos necesarios de 1º de FPB 18 

1 Montaje de casas de madera para realizar instalaciones  18 

2 Telefonía básica y digital 36 

3 Sistemas de intercomunicación 30 

4 Instalaciones de distribución de TV y radio 60 

5 Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 48 

6 Sonorización y megafonía 21 
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7 Circuito cerrado de televisión 21 

 TOTAL……      252 

 

NOTA: Los contenidos básicos relacionados con redes de área local no se han tenido en 

cuenta, ya que se tratan extensamente en el módulo profesional de Instalaciones y 

Mantenimiento de Redes de Transmisión de Datos. Sólo las tendremos presente en la UD4: 

Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.  

 
C.2. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, LOS TEMAS TRANSVERSALES 
Y LA CULTURA ANDALUZA. 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante 

las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan 

una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por 

ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en 

las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los 

compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, 

del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 

- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 

 

D. METODOLOGIA DIDACTICA 



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Instalaciones de Telecomunicaciones” 
 

 
Profesor: Francisco Serrano González  Página 17 de 32 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Básica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza de la FPB 

en cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en 

práctica en su vida profesional. 

 

D.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con el saber hacer 

(contenidos procedimentales), que se apoyarán a su vez en el saber (contenidos 

conceptuales) y en el saber ser y estar (contenidos actitudinales) -sobre todo en el entorno 

laboral-.  

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o 

preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 

- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran los instalaciones de 

telecomunicaciones será necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas 

técnicas, libros, manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en 

Internet. 

- Los contenidos teóricos se ofertarán en la medida que sean precisos para la ejecución e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas. Nos 

ayudaremos de presentaciones en PowerPoint y/o videos.  
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- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en 

el sector. 

- La realización de prácticas en tablero y paneles didácticos, es vital de cara al estudio del 

funcionamiento y técnicas empleadas en las instalaciones de telecomunicaciones. Las 

prácticas se realizarán una vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos de las 

instalaciones a realizar. Algunas prácticas se realizarán de manera individual en tablero y 

otras en parejas en los paneles didácticos. En aquellos paneles didácticos de los que 

sólo disponemos una unidad, las parejas irán rotando de manera que todo el alumnado 

pase por todos los paneles y hagan el mismo nº de prácticas. Las memorias a entregar al 

finalizar las prácticas, serán individuales. 

- Se usarán ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque sin ser el 

principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de compromiso y 

experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías favorece el 

aprendizaje, motiva y moviliza hacia una actitud mental positiva. Además favorece la 

interacción y la generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes.  

- Lograr en el alumnado una actitud de compromiso y respeto al medio ambiente.  

La elección y diseño de actividades en los módulos específicos juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un principio metodológico, y éste a los principios pedagógicos. De esta manera las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el currículo.  

Los tipos de actividades que emplearemos son:  
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- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y 

detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, 

se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al alumnado.  

- Actividades de desarrollo: Son las que facilitan la asimilación de los conceptos teóricos 

desarrollados en clase. Nos basaremos principalmente en el Libro de texto recomendado, 

aportando, en ocasiones, material de apoyo y utilizando presentaciones realizadas a 

través del ordenador. 

- Actividades relacionadas con los montajes realizados en las prácticas de taller (cálculos, 

presupuestos, diseño, etc).  

- Prácticas de taller: Se realizarán en tableros o paneles didácticos. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos relacionados con el montaje de instalaciones de 

telecomunicaciones, así como el desarrollo de destrezas en el manejo de nuevas 

herramientas, equipos de medida y materiales. Elaborarán una memoria de la práctica en 

un formato determinado. 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

competencias, y actividades de ampliación para los que puedan profundizar en el 

desarrollo de la materia. 

El alumno/a tendrá un cuaderno de clase donde copiarán apuntes de aquellos contenidos 

que no aparezcan en el libro de texto y donde realizará las actividades anteriores, salvo las 

prácticas de taller que llevan una memoria aparte. Intentaremos que la mayor parte de las 

actividades sean realizadas en casa y corregidas o comentadas, tras su corrección por el 

profesor, en clase. Para ello, es imprescindible la colaboración del alumnado. 

 
D.2. UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 

La idea inicial era hacer uso extenso de las TIC’s, pero en el inicio de curso se ha 

averiado el videoproyector del taller (aula asignada para la carga lectiva de este módulo) y 

no está previsto que la reparación sea a corto plazo. Intentaremos usar otra aula con 

videoproyector cuando sea posible. Entre las TIC’s a emplear citaremos: 

• Videoproyector (si fuese posible) para la exposición de contenidos apoyados por 

recursos audiovisuales. 

• Aplicaciones de cálculo, diseño, presupuesto, etc, de instalaciones de 

telecomunicaciones para PC. 
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• Paquete ofimático (ej. OpenOffice). Lo ideal sería que lo usasen para realizar las 

memorias, pero conlleva tener un PC en casa y algunos alumnos no lo tienen. 
  

D.3. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA LECTURA, ESCRITURA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

En general, se pondrá especial atención realizando: 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 

• La escritura la trabajaremos en las distintas actividades que se encarguen a lo largo 

del curso. 

• La expresión oral se fomentará mediante preguntas de clase y con la explicación del 

funcionamiento de las prácticas. 

• Será necesaria la lectura comprensiva de manuales de instalación de fabricantes de 

equipamiento de telecomunicaciones los cuales suelen venir en inglés. 

 
E. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Hemos de tener muy presente que no todos los alumnos/as aprenden de igual modo, 

ni parten de los mismos conocimientos previos, o se ven profundamente influidos por 

situaciones familiares y sociales, factores intrínsecos y muy diferente motivación, etc. 

La Orden de 8 de Noviembre de 2016 dice que de acuerdo con el principio de atención 

a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, se 

podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la 

orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, sin 

que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 

resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

Esta programación tiene en cuenta la diversidad del alumnado y las consiguientes 

necesidades educativas que puedan surgir, con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
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- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 

Para ello, partiremos de la evaluación individualizada del alumno y del contexto de 

enseñanza y aprendizaje, y con la información obtenida, fijaremos la atención en aquella que 

es realmente útil para determinar las necesidades educativas. Esta información nos permitirá 

hacer los cambios necesarios. Por tanto, la evaluación inicial es fundamental para la 

detección de necesidades educativas y poder dar una atención individualizada. 

Como ya dijimos, vamos a aplicar una adecuación metodológica grupal (adaptar la 

metodología, temporalización o instrumentos de evaluación), y una más específica, a uno de 

los alumnos con discapacidad cognitiva leve. Iremos revisando la evolución del alumnado 

por si es necesario usar otro tipo de medidas. 

 
F. EVALUACION 

Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de autocorrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, sino 

que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todos los procesos y elementos 

que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por parte del alumno, eficacia 

de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación de contenidos, medios y 

recursos utilizados, etc.), concibiendo la evaluación de forma integral.  

Según lo establecido por la Orden de 8 de Noviembre de 2016, los procedimientos, 

instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional Básica, para cada uno de 

los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, deberán constar en el 

Proyecto Educativo de Centro. 
 

F.1. CRITERIOS GENERALES DEL CENTRO. 
► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje. 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales de la FPB, así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 
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► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos. Además serán publicados para su consulta. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes:  

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, en tiempo y forma 

(independientemente del resultado de la evaluación de los mismos).  

- Participación en las actividades de grupo.  

- Participación en las actividades extraescolares.  

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas.  

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

La observación y anotación diaria en el cuaderno del profesor constituyen los 

elementos fundamentales para la valoración de la actitud. Las familias serán informadas 

periódicamente de la actitud del alumno en los distintos módulos profesionales. Esta 

información debe transmitirla a las familias el profesor que imparta el módulo, bien 

personalmente o a través del tutor.  

 

F.2. TIPOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, 

indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas.  

La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar 

los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 

que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 

clasificador y excluyente.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el 

alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que 

esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 
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considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia 

general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente 

establecidas en el perfil profesional del mismo 

En 2º de FPB, se realizarán las siguientes sesiones de evaluación: 

• Evaluación Inicial: 9 de Octubre de 2018 

• 1ª Evaluación :  3 y 4 de Diciembre de 2019 

• 2ª Evaluación :  17 y 18 de Marzo de 2020 

• 1ª Evaluación final : 14 de Abril de 2020 (da acceso a la FCT en el curso escolar) 

• 2ª Evaluación final: 17 y 18 de Junio de 2020 

Evaluación del alumnado. 
En principal objetivo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado en la FPB,  es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

resultados de aprendizaje, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que lo acredita. Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en 

cuenta: la competencia profesional característica y la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder a los nuevos aprendizajes y 

adaptarse al cambio de las cualificaciones. 

Consideraciones generales. 
Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo de su proceso de aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: Nos permite detectar el nivel competencial del alumno al inicio del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al inicio de cada unidad didáctica 

realizaremos un sondeo para conocer el nivel de conocimientos previos y poder decidir el 

nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando si el alumnado va 

alcanzando  los objetivos propuestos. Sirve para adaptar y reajustar el proceso y tener 

datos acerca del alumno. La evaluación continua requiere la asistencia regular a clase 

del alumno. 

- Evaluación sumativa o final: tiene por objeto conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar una parte o el total del proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Se hace siempre que necesitemos dar unos resultados en una evaluación 

parcial o final. 

 

F.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
A la hora de evaluar, tendremos presente los siguientes criterios de evaluación 

asociados a los resultados de aprendizaje. Todo ello, viene reflejado en el currículo 

correspondiente al módulo profesional de Instalaciones de Telecomunicaciones establecido 

en la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

 
Resultado de aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

1. Selecciona los elementos que 

configuran las instalaciones de 

telecomunicaciones, identificando y 

describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones 

relacionados con la infraestructura común de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, 

cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre 

otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de 

cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d)  Se ha determinado la tipología de las diferentes 

cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, 

de empotrar, entre otros). 

e)  Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, 

tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones 

y equipos. 

f)  Se han relacionado las fijaciones con el elemento a 

sujetar. 

g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de 

la instalación con el ritmo de ejecución de la misma. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa de seguridad laboral y de 

protección ambiental.  

2. Monta canalizaciones, soportes y 

armarios en instalaciones de 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el 

curvado de tubos de PVC, metálicos u otros. 
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infraestructuras de telecomunicaciones 

en edificios, interpretando los croquis 

de la instalación.  

b) Se han indicado las herramientas empleadas en 

cada caso y su aplicación. 

c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas 

en las uniones de tubos y canalizaciones. 

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un 

«rack». 

e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte 

del edificio los lugares de ubicación de los elementos 

de la instalación. 

f) Se han preparado los huecos y cajeados para la 

ubicación de cajas y canalizaciones. 

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones 

y cajas. 

h) Se han montado los armarios («racks»). 

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre 

otros., asegurando su fijación mecánica. 

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de 

herramientas y equipos. 

3. Monta cables en instalaciones de 

telecomunicaciones en edificios, 

aplicando las técnicas establecidas 

y verificando el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito los conductores empleados en 

diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, 

televisión, telefonía y otras).  

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables 

más habituales, indicando la forma óptima de sujetar 

los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 

d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía 

pasacables de forma escalonada. 

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se 

suelte el cable o se dañe. 

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada 

extremo. 

h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento 

establecido. 
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i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y equipos. 

4. Instala elementos y equipos de 

instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, 

aplicando las técnicas establecidas y 

verificando el resultado. 

 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de 

varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su 

etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros). 

e) Se ha conectado el cableado con los equipos y 

elementos, asegurando un buen contacto. 

f) Se han colocado los embellecedores, tapas y 

elementos decorativos. 

g) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y equipos. 

 
F.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

Pruebas escritas 

A lo largo de la evaluación se realizarán pruebas escritas para determinar el grado de 

asimilación de los contenidos tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas podrá incluir 

una parte práctica. El número de pruebas a realizar queda a criterio del profesor.  En caso 

de que un alumno no pueda asistir a una prueba por un motivo lo suficientemente justificado, 

se le dará al alumno la posibilidad de realizarla otro día siempre que sea posible. 

 

Actividades 

Las actividades se realizarán en el cuaderno de clase o en fichas que se entreguen. 

Permitirán al alumnado reforzar los conocimientos teóricos y prácticos, facilitarán su 

aprendizaje y serán indicadores de su interés e implicación. Se valorará la  aplicación de los 
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conceptos desarrollados, el uso correcto de la simbología y del lenguaje técnico, el empleo 

de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega y el no copiar de otro 

compañero. 

Prácticas 

En la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

− Planificación del proceso de trabajo. 

− Realización correcta de los esquemas de la práctica con anterioridad al montaje 

de la misma. 

− Manejo correcto de las herramientas.  

− Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 

− Seguimiento de las normas de seguridad. 

− Correcto funcionamiento de la práctica propuesta. 

− Tiempo invertido en la realización de la práctica. 

− Entrega, al finalizar la práctica, de una memoria descriptiva en tiempo y forma. 

− Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 

− Observación directa del alumnado en el aula-taller. 

 
Si el montaje y/o memoria de la práctica no alcanza los mínimos exigidos, el alumno 

tendrá que repetir la parte donde no haya alcanzado dichos mínimos. 

Actitud 

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

− Comportamiento del alumno en clase y en el instituto. Se tendrá muy en cuenta los 

partes de conductas contrarias a las normas de convivencia que el alumno haya 

tenido durante la evaluación. 

− Predisposición a realizar las tareas y trabajos encomendados, tanto individuales 

como colectivos.  

− Asistencia a clase y puntualidad. 

Conforme a los criterios generales del centro, la actitud se evaluará mediante la 

observación y anotación diaria en el cuaderno del profesor.  

 

F.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

• Pruebas escritas 

Todas las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos.  
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• Actividades 

Se calificarán de 0 a 10 puntos. Se tendrá en cuenta la presentación de las mismas 

en tiempo y forma.  

• Prácticas 

En general, cada práctica lleva 2 notas (de 0 a 10 puntos), una que corresponde al 

proceso de instalación y prueba de la misma, y otra que corresponde a la memoria de la 

práctica. La memoria de la práctica es el documento a entregar por el alumno y en la que se 

detalla en qué consiste la práctica. Irá acompañada de esquemas de la instalación, listado 

de materiales y/o presupuesto. La nota final de cada práctica es la media aritmética de las 

dos notas anteriores. 

Con antelación suficiente, se establecerá el nº total de prácticas a realizar en cada 

evaluación.  

Calificación de las evaluaciones 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación: 

• 40% las prácticas. La calificación final de las prácticas se obtendrá multiplicando la 

media aritmética de las calificaciones de las prácticas realizadas en la evaluación, 

por el nº de prácticas realizadas, y dividido todo ello por el nº total de prácticas de la 

evaluación. En la 2ª evaluación, el nº de prácticas realizadas por el alumno y el total 

de prácticas a tener en cuenta, se entenderán desde la práctica nº 1. 

• 40% las pruebas escritas. Se obtendrá la media aritmética de las calificaciones de 

las pruebas escritas realizadas en la evaluación.  

• 10% actividades. Se obtendrá la media aritmética de las actividades que sean 

calificadas y realizadas en la evaluación. 

• 10% la actitud. La puntuación obtenida será proporcional al nº de anotaciones 

positivas que el profesor haya registrado en su cuaderno de clase. 

La nota final de la evaluación estará comprendida entre 1 y 10, y se obtendrá de las 

calificaciones anteriormente descritas usando la siguiente fórmula:  

 

 

0,4* calif. ev. prácticas + 0,4* calif. ev. pruebas escritas + 0,1* calif.ev. actividades + 0,1* calif. ev. actitud 
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Calificación final del módulo 

La calificación final del módulo en la evaluación final será la media aritmética de las 

calificaciones de cada evaluación, siempre y cuando estén todas superadas (calificación 

igual o superior a 5). 

 

F.4.1. RECUPERACIÓN. 
Las medidas de recuperación son adaptaciones para cada alumno/a con el objetivo 

de alcanzar aquellos resultados de aprendizaje no logrados con anterioridad. Tras las 

evaluaciones 1ª y antes de la 1ª evaluación final se realizará una prueba escrita para que el 

alumnado pueda recuperar los contenidos teóricos y prácticos que no ha superado con 

anterioridad. Se recuperará este apartado si la calificación es igual o superior a 5. 

Para que el alumno pueda recuperar las prácticas correspondientes a una evaluación 

es necesario que la calificación por este apartado sea igual o superior a 5.  Es obligatoria la 

entrega de las memorias correspondientes. 

Las actividades se recuperan, o volviéndolas a realizar, para que la calificación sea 

positiva, o entregándolas para su calificación, si el alumno/a no lo hubiese hecho. 

El alumno/a tendrá que recuperar aquellas evaluaciones no superadas. Una 

evaluación se recupera si la calificación final de la misma es igual o superior a 5. 

Alumnos que no han superado la 1ª evaluación final (módulo pendiente) 
Para permitir la consecución de los resultados de aprendizaje no alcanzados, se 

realizarán diferentes tareas durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 1ª 

evaluación final y la 2ª evaluación final. Dichas tareas, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 

- Realización de prácticas en el taller en el horario establecido para este módulo. Dichas 

prácticas pueden ser las que el alumno/a no ha superado durante el periodo normal de 

duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas prácticas vendrán 

acompañadas de sus correspondientes memorias. 

- Realización de actividades no entregadas u otras que se planteen. 

- Se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático de las unidades 

didácticas no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo de 

forzar el repaso y de crear una base sólida para la realización de las actividades 

anteriormente mencionadas.  

- Prueba(s) escrita(s) 



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Instalaciones de Telecomunicaciones” 
 

 
Profesor: Francisco Serrano González  Página 30 de 32 

Durante este periodo, el profesor resolverá las dudas del alumnado referente a los 

contenidos teóricos o prácticos. 

 
F.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la programación tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar su eficacia, esencialmente en lo que 

se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación 

didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación.  

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación a las necesidades reales. 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente tenemos como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con lo anterior y de acuerdo con un planteamiento integral de la 

evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de la práctica docente. Se 

usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Para poder impartir este módulo es fundamental realizar una serie de prácticas y de 

instalaciones en el taller, que de lo contrario provocaría que no culmine con éxito el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas en parejas o individuales, a 

criterio del profesor.  
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Los materiales didácticos necesarios para el desarrollo del módulo son las siguientes: 

• Tableros y paneles didácticos. 

• Instrumentos de medida y auxiliares. 

• Herramientas diversas. 

• Material de telecomunicaciones diverso. 

• Ordenador/es de aula y cañón.  

• Software de fabricantes para diseño, cálculo y presupuesto de instalaciones de 

telecomunicaciones 

• Presentaciones en PowerPoint, transparencias, videos. 

• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

• El libro de texto en el que se apoyará el profesor y que tienen los alumnos dentro del 

programa de gratuidad de libros.  

• Cuaderno de clase. 

• Archivador con las memorias de las  prácticas realizadas por el alumno y calificadas. 

• Material de dibujo 

Es obligatorio traer a clase el libro de texto, cuaderno de clase y material de dibujo. 

 

H. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Las tecnologías actuales han hecho avanzar a las instalaciones de 

telecomunicaciones de una manera vertiginosa. Se plantea como actividad complementaria, 

la búsqueda en Internet de los nuevos adelantos en medios de transmisión, equipamiento, 

aparatos de medida y auxiliares, etc.  

Como actividad extraescolar, se plantea la visita a un edificio y/o vivienda unifamiliar  

donde haya sido de aplicación el reglamento ICT2, o en su defecto, el reglamento ICT. 

 

I. BIBLIOGRAFIA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 
- Libro de texto: Instalaciones de telecomunicaciones. Autor: Juan Carlos Martin. 

Editorial: Editex. 

- Real Decreto 401/2003: Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones (4/4/2003). Conocido como reglamento ICT. 

 - Real Decreto 346/2011: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones (11/3/2011). Conocido como reglamento ICT2 y 

actualiza el RD 401/2003 (reglamento ICT). 



Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Instalaciones de Telecomunicaciones” 
 

 
Profesor: Francisco Serrano González  Página 32 de 32 

- Manuales y catálogos de fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones. 

- Manuales de equipos de medida y auxiliares 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

- Guía Técnica de aplicación del R.E.B.T. Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 

- Manual Técnico del Electricista. PLC Madrid 

- Anexo II de la Orden de 8 de Noviembre de 2016 que  establece el currículo 

correspondiente al Título de Formación Profesional Básica en Electricidad y 

Electrónica. 
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A. PROGRAMACIÓN DE 2º FPB (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA). 

FAMILIA PROFESIONAL:  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TÍTULO: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

NIVEL: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

CÓDIGO MÓDULO: Código: 3016 
 

NOMBRE DEL MÓDULO:  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN 
DE DATOS 

CURSO: SEGUNDO 

DURACIÓN:  182 HORAS  

 
B. PRESENTACIÓN. 
 La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, 

de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 

realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 

tecnológico. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 

alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

La programación del módulo profesional de "Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos " que a continuación se desarrolla, forma parte de las 

enseñanzas impartidas para la obtención del Título Profesional Básico en Electricidad y 
Electrónica, correspondiente al nivel de Formación Profesional Básica. 

Esta programación didáctica ha de servir al docente para planificar y dirigir el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el mencionado módulo. En ella vamos a 

plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias y resultados de aprendizaje); 

los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); 

las estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo 

(metodología) y, finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que 

hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación). 
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La estructura general de esta programación integra, por un lado, las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los criterios 

generales establecidos  en la Programación de Departamento y, por otro, lo establecido con 

carácter prescriptivo en las normas que regulan su contenido. Por otra parte, en el desarrollo 

de la misma, vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus 

intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son 

uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a 

aquellos que lo necesitan, a alcanzar los objetivos. 

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, dispuesta al cambio y a ser mejorada, partiendo del 

contexto del Centro y de la situación inicial de cada alumno/a, y se debe entender como un 

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y alumnas. 

B.1. Composición del Departamento 
Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 
 

B.2. Distribución de materias y grupos entre el profesorado del departamento 
Mirar programación de Instalaciones Domóticas. 

 
C. JUSTIFICACIÓN. 

• Vinculación con la Formación Profesional Básica. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el módulo de Instalación y 

mantenimiento de redes para transmisión de datos, forma parte del currículo del Ciclo 

Formativo de Formación Profesional Básica  conducentes a la obtención del Título 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

La duración del ciclo formativo es de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de 

formación en el Centro educativo como mínimo, más la formación en centro de trabajo 

correspondiente. Supone dos cursos escolares de formación. 

Este módulo profesional asociado a la competencia comprende una duración de 182 
horas impartidas durante el segundo curso del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica. El módulo se desarrolla en 28 semanas, contadas desde el principio de curso hasta 

el 3 de abril de 2020 y cuenta con una carga horaria de 7 horas/semana, lo que supone un 

peso del 23,3% del horario del alumno.  
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El desarrollo de las sesiones se realiza en agrupaciones horarias de 3h los lunes, 1h 

los miércoles y 3h los viernes, con el fin de proporcionar una continuidad suficiente para 

poder realizar las actividades propuestas. 

La formación diseñada para el presente módulo profesional, asociado a las 

competencias, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea en el 

mundo laboral; luego este módulo tiene que tener un carácter integrador, polivalente, flexible 

y orientador y debe contribuir a proporcionar a los alumnos/as la formación necesaria para 

adquirir la competencia profesional característica del Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, así como permitir el desempeño de las funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

• Contextualización. 

El planteamiento de una programación, debe contar entre otros factores, como 

condición indispensable, con el análisis o diagnóstico de la situación o clima interno y 

externo del centro. Sin esos factores, cualquier planteamiento de objetivos posterior 

carecería de base real. 

• Características del Centro y su entorno. 

El Centro Educativo será un factor fundamental; tendremos en cuenta las 

características de tamaño, número de alumnos y alumnas, equipo docente, instalaciones y 

material disponible.  

El I.E.S. “Pepe Ruiz Vela” se encuentra situado en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla). El pueblo tiene  unos 7.500 habitantes y se encuentra a 30 Km. de la capital en 

dirección norte. El entorno socioeconómico es medio, y sus fuentes de riqueza  la generan 

sobre todo el  sector  agrícola. Además, Villaverde del Río dispone de varios pueblos 

cercanos, por lo que existen numerosas empresas del sector eléctrico en las que los 

alumnos pueden realizar su Formación en Centros de Trabajo, teniendo especial atención a 

las necesidades de capacitación profesional expresadas por estas empresas, procurando 

adaptar en lo posible las programaciones de nuestro ciclo formativo para que el alumnado 

adquiera el perfil profesional que necesita la zona.  

El Instituto es un centro que se ha ido adaptando a las necesidades del entorno. 

Actualmente se imparten las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Bachillerato. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
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- Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica  conducente a la obtención 
del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

El centro es un receptor de alumnos/as de varios municipios del entorno (Villaverde 

del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Alcalá de Río,...), además cabe señalar el creciente 

número de alumnado inmigrante. 

Recursos de interés: 

- Es un centro TIC. 

- Entre sus instalaciones cuenta con: biblioteca, gimnasio, bar,… 

- Hay proyectores digitales, TV, videos y DVD. 

- Este módulo se impartirá en el aula-taller de la Formación Profesional Básica, que 

cuenta con una superficie de unos 60 m2. 

• Características generales del alumnado. 

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas para el acceso de los  

alumnos/as a esa formación, existe en principio, una diversidad potencial en cuanto al 

alumno/a que pueda cursar estas enseñanzas. De forma general, el alumnado plantea una 

gran dificultad, como es la falta de esfuerzo, de hábito  y de valoración del estudio.  

En relación al grupo señalar que está compuesto por 6 alumnos, los cuales presentan 

grandes deficiencias en aprendizajes significativos, por tanto conviene señalar que 

presentan carencias formativas en todos los ámbitos, no están  habituados a un ritmo 

constante y diario de estudio y trabajo en clase y casa. La no motivación e interés determina 

el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar que en relación a este módulo 

formativo y al análisis de las capacidades adquiridas en el curso anterior y tras la evaluación 

inicial, se concluye que el grupo en general tiene pocas nociones y en base a esto se 

redacta la siguiente programación. 

D. OBJETIVOS. 
Base legislativa de la programación 

El módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

está contemplado en el desarrollo curricular del  Título Profesional Básico en Electricidad 
y Electrónica. Esta Formación Profesional Básica está regulada por el “ Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica 

el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
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de 3 de mayo, de Educación, modificado este a su vez por el Real Decreto 197/2015 de 23 

de marzo y por el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

Se tendrán en cuenta los aspectos generales que sobre la Formación Profesional se 

perfilan en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

que modifica la“Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y en la “Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía”. También se contemplará la norma 

fundamental que regula la Formación Profesional, el “Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo”. Se tiene en cuenta además, el “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”, para Andalucía. Y por último la “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. Estas normas 

emanan de la mencionada “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, de la “Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía” y de la “Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”.  

Además  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación 

Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida 

para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 

ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

D.1. Objetivos del departamento. 
Independientemente de los objetivos generales del ciclo, se comentan los objetivos 

mínimos acordados en el departamento, que en opinión de los miembros aseguren aspectos 

tales como seguridad personal en el trabajo técnico de electricista, adaptación a la demanda 

real del sector en la zona, conocimiento de la responsabilidad civil en el desempeño de su 

labor profesional y adaptación a las nuevas tecnologías presente y futuras.  

Teniendo en cuenta estos aspectos se proponen los siguientes objetivos mínimos 

indispensables para la obtención del Título Profesional Básico en Electricidad y 
Electrónica: 
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- Conocer e interpretar las normas de seguridad, personales y colectivas, en los 

diferentes ambientes donde pueden desarrollar su labor profesional. 

- Utilizar correctamente los aparatos de medidas. 

- Identificar y prevenir los riesgos que pueden causar las instalaciones de equipos o 

redes. 

- Identificar y realizar planos de instalaciones redes utilizando las aplicaciones 

informáticas actuales. 

- Realizar correctamente  instalaciones de elementos y sistemas de transmisión de 

voz y datos. 

- Conocer e instalar instalaciones singulares más usuales como son video-porteros, 

circuito cerrado de televisión y sistemas de sonido presente en edificios de nueva 

construcción y locales comerciales típicos de la zona. 

- Realizar correctamente operaciones de tendido, conexión y montaje de redes y 

equipos de distribución. 

- Desarrollar instalaciones domóticas que aúnen el ahorro energético en el ámbito de 

la electricidad y la adaptación a las nuevas tecnologías en concepto de energías 

renovables.  

- Conocer las operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas 

relacionándolas con sus aplicaciones. 

- Aplicar en su que hacer diario las normas de responsabilidad profesional, trabajo en 

equipo, organización, orden y limpieza, exigibles a un profesional titulado de estas 

características.  

D.2. Objetivos del módulo. 
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo, correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y 
Electrónica” se señalan los objetivos generales para este Ciclo Formativo, que son 

enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el alumnado habrá 

adquirido y/o desarrollado al finalizar el mismo. La formación de este módulo contribuye a 

alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios. 
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b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar 

equipos y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos 

de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 

de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) 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. 

 Por otra parte, también se establece en la normativa que regula el Ciclo los objetivos 

de cada módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje. Los resultados de 

aprendizaje expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir 

la cualificación profesional. Así pues, y atendiendo al currículo prescriptivo, es necesario que, 

para la buena práctica profesional, se alcancen en el módulo de Instalación y mantenimiento 

de redes para transmisión de datos, los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y 

datos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 

RA2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y 

datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de 

montaje. 

RA3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y 

aplicando las diferentes técnicas de montaje. 

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas 

relacionándolas con sus aplicaciones. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 

Cada una de estos resultados de aprendizaje, tiene asociados una serie de criterios 

de evaluación, para comprobar su nivel de adquisición, y sirven de guía para definir las 

actividades de evaluación. 

D.3. Competencias profesionales. 
Un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas de un 

determinado título es la competencia profesional entendida como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles 

y situaciones de trabajo requeridos en el empleo.  Para el Título Profesional Básico en 

Electricidad y Electrónica, según se recoge en la normativa que regula su título, la 

competencia general consiste en: “ realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
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mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 

técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.”. 

Esta competencia se desglosa en tres cualificaciones profesionales (dos completas y 

una incompleta) y seis unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, que corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional 

con valor y significado en el empleo, y que sirven de base para la definición de las 

enseñanzas en este Ciclo (módulos, contenidos, resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación). La unidad de competencia relacionada con el módulo de Instalaciones de 

Telecomunicaciones corresponde a: 
UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 Esta unidad de competencia está comprendida en la Cualificación Profesional: 
IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), Operaciones auxiliares de montaje 

y mantenimiento de sistemas microinformáticos. 

 Por otra parte, este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

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

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b)  Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 

edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e)  Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f)  Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento 

establecido. 
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g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y 

elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

 r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

v) 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. 

E. CONTENIDOS.  
E.1.  Selección, organización y temporalización. 

En las enseñanzas de Formación Profesional los contenidos del aprendizaje se 

configuran no sólo desde la tradicional vertiente del saber, sino también, y principalmente, 

desde la saber hacer y del saber ser y estar, a las que se conceden una relevancia 

fundamental.  

Según lo establecido en el Real Decreto 127/2014, los contenidos básicos que se 

deben desarrollar en el módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de 

datos están estructurados en seis bloques:  

1.- Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

– Medios de transmisión. Cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 
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– Sistemas. Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 

– Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

– Sistemas y elementos de interconexión. 

2.- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos: 

– Tipología de armarios. 

– Tipología de soportes. 

– Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación. Tipología de las canalizaciones. 

– Características y tipos de las canalizaciones. Tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

– Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

3.- Despliegue del cableado: 

– Recomendaciones en la instalación del cableado. 

– Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

– Elementos típicos de los edificios. 

– Técnicas de tendido de los conductores. 

– Identificación y etiquetado de conductores. 

4.- Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

– Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

– Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

– Herramientas. Tipología y utilización. 

– Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

– Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

– Técnicas de conexionados de los conductores. 

– Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

5.- Configuración básica de redes locales: 

– Topología de redes locales. 

– Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

– Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

– Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 

– Conectores y tomas de red. 

– Dispositivos de interconexión de redes. 

– Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 



Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica                               I.E.S. PEPE RUIZ VELA  
Módulo profesional: “Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos” 
 

 
Francisco Serrano González  Página 14 de 34 

– Adaptadores para redes inalámbricas. 

– Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

–Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

inalámbrica. 

6.- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

– Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

– Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

– Identificación de riesgos. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

– Sistemas de protección individual. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

Contenido organizador del módulo. 

Antes de establecer la secuencia de contenidos y definir las distintas unidades 

didácticas o de trabajo del módulo profesional, se identificará y enunciará un gran contenido 

organizador que fija los procedimientos vertebradores y organizadores del “saber hacer” 

profesional, y que para este módulo está relacionado  con la unidad de competencia: 

“Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.” 

Para este módulo, por tanto, el contenido organizador es el saber hacer y 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.  

Secuenciación de contenidos. 

Los bloques de contenidos, establecidos en el decreto, han sido desarrollados y  

organizados conforme a los criterios que, a mi juicio, permiten que se adquiera con la 

máxima eficacia la competencia profesional. Por tanto, la organización y secuenciación de 

los contenidos se ha realizado partiendo de que el alumno no posee  formación alguna en el 

campo de las telecomunicaciones. Los contenidos están distribuidos en las diferentes 

unidades didácticas que conforman el desarrollo de está programación, asociadas a su 

bloque temático y se indica el tiempo estimado para su desarrollo, completando las 217 

horas que tenemos en el presente curso escolar para desarrollar el módulo: 
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Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES DIDÁTICAS. HORAS EVALUACIÓN 

0 Presentación del módulo 2 1ª Evaluación 

1 Repaso de Contenidos de 1º curso. Electrificación de 

viviendas. 

21 1ª Evaluación 

2 Introducción a las redes de transmisión de datos 12 1ª Evaluación 

3 Medios de transmisión y sus conexiones I: cableados 40 1ª Evaluación 

4 Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos 40 2ª Evaluación 

5 Dispositivos de interconexión 25 2ª Evaluación 

6 Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica 20 2ª Evaluación 

7 Medios de transmisión y sus conexiones III: Inalámbricos 18 2ª Evaluación 

 
E.2. Tratamiento de la educación en valores, los temas transversales y la Cultura 
Andaluza. 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan a la 

naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con un importante 

componente moral, de actitudes, valores, normas… que pretenden ofrecer una formación 

integral al alumnado. Si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la escuela, en una 

serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 

en mayor igualdad de condiciones. 

Los temas transversales que se relacionan más directamente con nuestro módulo y 

que por tanto pueden tratarse de una forma natural serían los siguientes: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, identificando durante 

las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de la lengua que constituyan 

una discriminación, y haciendo referencia a que la profesión puede ser realizada por 

ambos sexos. 

- Educación moral y cívica para la convivencia y la paz favoreciendo en el aula taller y en 

las prácticas comportamientos de respeto, tolerancia, honestidad y cooperación con los 

compañeros. 

- Educación ambiental, concienciando al alumno de la necesidad del reciclaje de residuos, 

del uso racional de la energía eléctrica y del aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en cuanto a la 

manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y fomentando pautas de 

comportamiento saludables (no fumar, hacer deporte,…). 
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- Uso de nuevas tecnologías, incorporando las nuevas tecnologías y soportes en la 

consulta de documentación, en la elaboración de memorias de prácticas y en las 

exposiciones del profesor. 

F. METODOLOGÍA. 
El artículo 10 del Decreto 135/2016 de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía recoge los conceptos generales 

de la Metodología Didáctica para estas enseñanzas. 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Específica promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos 

en los que debe intervenir, así como también favorecerá en el alumno/a la capacidad para 

aprender por si mismo y para trabajar en equipo. Este enfoque constructivo requiere de una 

metodología didáctica que se adapte a la finalidad de adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo en 

cuestión, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica 

en su vida profesional. 

F.1.  Principios didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
La metodología que se plantea es eminentemente activa y participativa, implicando al 

alumnado, ya que éste no es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo momento se buscará un aprendizaje 

constructivo y significativo, de ahí la importancia de tener en cuenta las ideas previas del 

alumnado. 

El eje sobre el que se articula este módulo se corresponde con los contenidos en el 

saber hacer, que se apoyarán a su vez en saber los contenidos y saber ser, estar y 

comportarse sobre todo en el entorno laboral. Con esta metodología se pretende conseguir 

la polivalencia que facilite al alumno/a la adaptación a cualquier procedimiento de montaje o 

mantenimiento de instalaciones domóticas.  

Para ello seguiremos las siguientes estrategias: 

- Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos del tema a través de supuestos o 

preguntas cortas, así como las necesidades formativas necesarias para la óptima 

integración en el grupo y necesarias para el seguimiento de nuestro proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos adecuados de investigación. 
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- Para el análisis de los diferentes elementos que configuran las instalaciones domóticas 

será necesario ayudarnos de materiales audiovisuales, revistas técnicas, libros, 

manuales, catálogos técnico-comerciales, búsqueda de información en Internet. 

- Los contenidos teóricos se ofertan en la medida que sean precisos, para la ejecución e 

interpretación de los procedimientos y realización de las diferentes prácticas, con la 

ayuda, en ocasiones, de presentaciones en Power Point.  

- Los temas serán expuestos en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el 

alumno/a, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza. 

- La realización de prácticas en tablero o con paneles didácticos, es vital de cara al estudio 

de las técnicas de montaje de las instalaciones eléctricas. Las prácticas sobre paneles se 

realizarán una vez que se hayan explicado los fundamentos teóricos del sistema, aunque 

el profesor mostrará en el aula distintos materiales con el fin de que el alumno/a se 

familiarice con ellos y descubra sus terminales, tamaños, formas, conexionado, 

alimentación, etc., para que pueda desarrollar los procedimientos necesarios para el 

análisis y realización de las instalaciones correspondientes. 

- La forma de plantear las prácticas será trabajando en grupos de trabajo, preferentemente 

de dos alumnos/as. Una vez realizada la práctica es fundamental que de forma individual 

se elabore un informe memoria. 

- Sobre todo  se usará ordenadores e Internet en la enseñanza de este módulo, aunque 

sin ser el principal formato, puesto que eso exigiría de los alumnos un cierto nivel de 

compromiso y experiencia con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías 

favorece el aprendizaje, motiva y moviliza hacia una actitud mental positiva. Además 

favorece la interacción y la generación de entornos de aprendizaje más flexibles. 

- En cuanto a las Actitudes, Valores y Normas, se tratará de sensibilizar y hacer que el 

alumno tome conciencia de la necesidad de mantener y compartir aspectos tan 

importantes como la tolerancia de los diferentes puntos de vista; aprender a escuchar y 

también a hacer escuchar sus opiniones; valorar las ventajas operativas de ser ordenado 

en la realización de tareas, acostumbrándose a mantener un método de trabajo racional. 

- Otro aspecto muy necesario es inculcar al alumnado en las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, y los peligros y recomendaciones en el buen manejo de la 

electricidad, aprendiendo a realizar cualquier tipo de trabajo con el mínimo de riesgo de 

accidentes. 
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El alumno de un ciclo de Grado Básico tiene una edad mínima de 15 años. Eso hace 

suponer que ha alcanzado un pensamiento formal, es decir, posee una serie de 

conocimientos previos (correctos o erróneos) que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos. El profesor debe actuar como 

organizador del proceso de enseñanza, adoptando los principios metodológicos 

anteriormente expuestos. 

La elección y diseño de actividades en los módulos profesionales juega un papel 

fundamental en la consecución de capacidades. Estas actividades han de estar vinculadas a 

un principio metodológico, y este a los principios pedagógicos. De esta manera las 

actividades ayudarán al alumno a asimilar los contenidos necesarios para su desarrollo, 

socialización e inserción profesional dentro del perfil que define el Título. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán podemos 

resaltar, entre otras, las siguientes:  

- Actividades iniciales: son las de comienzo de la unidad y se pretende informar, motivar y 

detectar las ideas previas de los alumnos/as. Se indicarán los objetivos que se persiguen, 

se presentarán los contenidos de la unidad y se motivará al alumnado. Se expondrá un 

mapa conceptual de la unidad de referencia. 

- Actividades de desarrollo de contenidos soporte: son las explicaciones de los conceptos 

teóricos por el profesor para que los alumnos puedan aportarlos a la hora de analizar, 

configurar y realizar las instalaciones y comprender su funcionamiento. Nos basaremos 

principalmente en los apuntes recomendaos, aportando, en ocasiones, material de apoyo 

y utilizando presentaciones realizadas a través del ordenador. 

- Actividades de análisis de instalaciones: los alumnos/as ante una instalación simulada o 

real deberán identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, 

interpretado la documentación técnica de la misma. Elaborarán un informe memoria de 

las actividades desarrolladas a partir de la documentación y el uso de catálogos técnico- 

comerciales. 

- Actividades de desarrollo- configuración de instalaciones: se realizarán ejemplos con los 

cálculos necesarios para la configuración de la instalación, se seleccionarán a partir de 

catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales para una determinada instalación, 

etc. 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que 

asegura unas condiciones óptimas para que el alumno/a desarrolle sus capacidades. Se 
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usarán las TIC y se buscará en Internet información sobre los distintos elementos de una 

instalación 

- Actividades prácticas en tableros o cuadros didácticos: la finalidad es el aprendizaje de 

procedimientos relacionados con el montaje y el mantenimiento de las instalaciones, así 

como el desarrollo de destrezas en el manejo de herramientas, equipos y materiales. 

Elaborarán un informe memoria de las actividades desarrolladas. 

- Actividades de refuerzo y actividades de ampliación: se plantearán actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos/as que presentan dificultades en alcanzar las 

capacidades terminales y actividades de ampliación para los que puedan profundizar en 

el desarrollo de la materia. 

F.2. Utilización de las TICs 
En general se hará un uso extenso de las TIC’s. Por ejemplo citaremos: 

• Exposición de contenidos apoyados por recursos audiovisuales mediante el uso del 

videoproyector siempre y cuando se instale uno nuevo en el aula taller. 

• Uso de aplicaciones para la realización de esquemas mediante ordenador. 

F.3. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 
En general, se pondrá especial atención realizando: 

• Utilizando el libro de texto, se realizarán lecturas compresivas. 

• La escritura la estaremos trabajando en los distintos ejercicios y trabajos que se 

encarguen a lo largo del curso. 

• La expresión oral se controlará sobre todo en explicación del funcionamiento de los 

distintos materiales a utilizar en las prácticas, así como en el funcionamiento de las 

mismas. 

G. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Para atender a la atención a la diversidad del grupo debemos de tener en cuenta ante 

todo las características especiales por las cuales los alumnos acceden a la FPB recogida en 

la legislación vigente tanto nacional como de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la en su artículo 15 punto 6. Como resultado de este 

proceso de segregación, se estigmatiza la Formación Profesional como la alternativa para 

los “menos capacitados”. Provocando un efecto desincentivador en alumnos con 

potencialidades objetivamente más altas. 
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Partiendo de lo indicado anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

propuesto incorpora una gran variedad de tipos de actividades que permiten la diversidad de 

agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de 

partida y las posibilidades de los alumnos/as. 

Debido a que no todos los alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos  

conocimientos previos, se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno/a, facilitándole la  posibilidad de realizar actividades y trabajos, 

aplicando metodologías diversas, utilizando materiales didácticos variados y graduados en 

función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en clase que 

posibiliten la interacción y graduando las diversas aproximaciones que puedan darse a un 

mismo criterio de evaluación. 

G.1. Adaptación a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
En todo momento se adaptará el tiempo de ejecución y comprensión de las 

actividades realizadas a las necesidades individuales, siempre y cuando el alumno acuda a 

clase de forma regular y continuada. Se realizarán una serie de actividades tanto de refuerzo 

como de ampliación para el alumnado que pudiera necesitarlas. En esta misma línea, 

algunas actividades serán planteadas con un grado variable de complejidad para permitir 

una respuesta más eficaz frente a los distintos niveles presentes en el alumnado. 

Por otra parte, los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna 

Unidad Didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán 

ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación 

G.2. Plan específico personalizado. 
En el Ciclos Formativos no cabe hablar de adaptaciones del currículo, sino de 

adaptaciones de medios y recursos. En el grupo, tal y como hemos señalado, nos vamos a 

encontrar con diversidad de conocimientos previos y diversidad de aptitudes, de forma que 

se adaptará la metodología y medios a dicha circunstancia, para garantizar la igualdad de 

oportunidades.  

La evaluación inicial es fundamental para la detección de necesidades educativas y 

poder dar una atención individualizada. 

En definitiva, esta programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos. 
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
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- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
- Agrupar los alumnos de forma que haya heterogeneidad en el grupo, así aquellos 

alumnos más adelantados pueden ayudar a sus compañeros con dificultades. 
G.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

Este programa de refuerzo persigue asegurar los aprendizajes básicos y necesarios 

para preparar el alumnado para la realización del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo sobre todo en lo que se refiere a la realización de aquellas instalaciones eléctricas 

básicas y necesarias en edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales 

y pequeña industria. Aprendizajes básicos y necesarios de los módulos profesionales 

cursados en el primer curso del ciclo formativo. 

Constará de actividades motivadoras alternativas, que respondan a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

H. EVALUACIÓN. 
Los procesos educativos no son posibles sin evaluación, planteada como instrumento 

de auto corrección continua. Además la evaluación no se circunscribe a actos puntuales, 

sino que es todo un proceso continuo. En él es necesario evaluar todo, evaluar todos los 

procesos y elementos que intervienen en la enseñanza (adquisición de capacidades por 

parte del alumno, eficacia de las actividades planteadas, actividad docente, secuenciación 

de contenidos, medios y recursos utilizados, etc.), concibiendo la evaluación de forma 

integral.  

H.1. Criterios generales del Centro y específicos del departamento. 
► La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar con 

su aprendizaje (Orden de 29 de septiembre se 2010). 

► La evaluación será diferenciada por módulos, teniendo en cuenta los progresos en 

cada uno de ellos, teniendo como referente la adquisición de los contenidos y los objetivos 

generales del ciclo. Así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural y socioeconómico del centro. 

► El alumnado debe conocer los criterios de evaluación comunes al centro y de los 

diferentes módulos de los que se informará desde las tutorías y el profesorado que imparte 

los diferentes módulos.  
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► Será el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría, quien 

valorará la consecución de los objetivos del ciclo; y el profesorado que imparte los módulos 

profesionales, establecidos en sus diferentes programaciones. 

► Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada módulo haya 

establecido para la evaluación de la Actitud, se establecen, como criterios comunes, los 

siguientes:  

Asistencia a clase y puntualidad.  

Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos.  

Participación en las actividades de grupo.  

Participación en las actividades extraescolares.  

Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas.  

Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en 

las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; 

esta información debe transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente.  

H.2. Tipos de Evaluación. 
Según Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizarán las siguientes sesiones de 

evaluación: 

• Sesión de evaluación inicial al principio de curso. 

• Tres sesiones de evaluación parciales para el primer curso del ciclo y coincidiendo 

con las evaluaciones de diciembre marzo y mayo. 

• Dos sesiones de evaluación parcial para el segundo curso de ciclo en diciembre y 

abril. 

• Una sesión de evaluación final nunca antes del 22 de junio para los dos cursos. 

  En la formación profesional básica el objetivo de la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo 

profesional, los resultados de aprendizaje, con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el título. Los criterios y los procedimientos de 

evaluación tendrán en cuenta: la competencia profesional característica del título y la 
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madurez del alumnado para desenvolverse con autonomía en el puesto de trabajo y acceder 

a los nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones. 

Consideraciones generales. 
Evaluar al alumnado nos debe informar sobre las adquisiciones realizadas por él a lo 

largo del proceso de su aprendizaje, y no contemplará sólo los aspectos teóricos, sino 

también el saber hacer, el saber ser y estar, el saber comportarse en un entorno laboral y 

adquirir los hábitos de trabajo individual y en relación con el grupo. Según el momento en 

que se aplique la llamaremos: 

- Evaluación inicial: nos permite detectar los conocimientos del alumno acerca de los 

objetivos que vamos a trabajar; se realiza al principio de curso a nivel global, o al inicio 

de cada bloque temático, para indicarnos el nivel de conocimientos previos y poder 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza. 

- Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso, al final de cada unidad 

didáctica o bloque temático, según el caso, y nos va indicando la adecuación o no de los 

objetivos o capacidades terminales elegidas, de los logros alcanzados. Sirve para 

adaptar y reajustar el proceso y tener datos acerca del alumno. 

- Evaluación ordinaria: tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por 

el alumno al finalizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace siempre que 

necesitemos dar unos resultados al final de una evaluación, final de trimestre, curso, etc. 

- Evaluación extraordinaria: tiene por objeto conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno si no los ha conseguido en la evaluación ordinaria. Se hace 

siempre que necesitemos dar unos resultados al final de una evaluación a final de curso, 

pasada la segunda quincena de junio. 

H.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
A la hora de evaluar debemos fijarnos en los Criterios de evaluación, éstos vienen 

reflejados en la Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica y están asociados 

a los resultados de aprendizaje que deben conseguir los alumnos/as al finalizar el módulo de 

Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos.    
 

 
Resultado de aprendizaje 

(RA) 
 

 
Criterios de evaluación  

(CE) 

 
RA1.  

CE1.1. Se han identificado los tipos de instalaciones 
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Selecciona los elementos 

que configuran las redes 

para la transmisión de 

voz y datos, describiendo 

sus principales 

características y 

funcionalidad.  

 
 
 
 
 
 

relacionados con las redes de transmisión de voz y datos. 

CE1.2. Se han identificado los elementos (canalizaciones, 

cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) 

de una red de transmisión de datos. 

CE1.3. Se han clasificado los tipos de conductores (par de 

cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

CE1.4. Se ha determinado la tipología de las diferentes 

cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros). 

CE1.5. Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, 

tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y 

sistemas. 

CE1.6. Se han relacionado las fijaciones con el elemento a 

sujetar. 

 

RA2.  

Monta canalizaciones, 

soportes y armarios en 

redes de transmisión de 

voz y datos, identificando 

los elementos en el plano 

de la instalación y 

aplicando técnicas de 

montaje. 

CE2.1. Se han seleccionado las técnicas y herramientas 

empleadas para la instalación de canalizaciones y su 

adaptación. 

CE2.2. Se han tenido en cuenta las fases típicas para el 

montaje de un «rack». 

CE2.3. Se han identificado en un croquis del edificio o parte 

del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la 

instalación. 

CE2.4. Se ha preparado la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 

CE2.5. Se han preparado y/o mecanizado las 

canalizaciones y cajas. 

CE2.6. Se han montado los armarios («racks») 

interpretando el plano. 

CE2.7. Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre 

otros, asegurando su fijación mecánica. 

CE2.8. Se han aplicado normas de seguridad en el uso de 

herramientas y sistemas. 

 

RA3.  

 

CE3.1. Se han diferenciado los medios de transmisión 
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Despliega el cableado de 

una red de voz y datos 

analizando su trazado.  

 

 

 

 

 

 

empleados para voz y datos. 

CE3.2. Se han reconocido los detalles del cableado de la 

instalación y su despliegue (categoría del cableado, 

espacios por los que discurre, soporte para las 

canalizaciones, entre otros). 

CE3.4. Se han utilizado los tipos de guías pasacables, 

indicando la forma óptima de sujetar cables y guía. 

CE3.5. Se ha cortado y etiquetado el cable. 

CE3.6. Se han montado los armarios de comunicaciones y 

sus accesorios. 

CE.3.7. Se han montado y conexionado las tomas de 

usuario y paneles de parcheo. 

CE.3.8. Se ha trabajado con la calidad y seguridad 

requeridas. 

 

RA4. 

 Instala elementos y 

sistemas de transmisión 

de voz y datos, 

reconociendo y aplicando 

las diferentes técnicas de 

montaje.  

 

CE4.1. Se han ensamblado los elementos que consten de 

varias piezas. 

CE4.2. Se han identificado el cableado en función de su 

etiquetado o colores. 

CE4.3. Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, 

amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

CE4.4. Se han seleccionado herramientas. 

CE4.5. Se han fijado los sistemas o elementos. 

CE4.6. Se ha conectado el cableado con los sistemas y 

elementos, asegurando un buen contacto. 

GE4.7. Se han colocado los embellecedores, tapas y 

elementos decorativos. 

CE4.8. Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de 

herramientas y sistemas. 

 

RA5.  

Realiza operaciones 

básicas de configuración 

en redes locales 

 

CE5.1 Se han descrito los principios de funcionamiento de 

las redes locales. 

CE5.2. Se han identificado los distintos tipos de redes y sus 

estructuras alternativas. 
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cableadas 

relacionándolas con sus 

aplicaciones. 

CE5.3. Se han reconocido los elementos de la red local 

identificándolos con su función. 

CE5.4. Se han descrito los medios de transmisión. 

CE5.5. Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

CE5.6. Se ha representado el mapa físico de la red local. 

CE5.7. Se han utilizado aplicaciones informáticas para 

representar el mapa físico de la red local. 

 

RA6.  

Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados, las 

medidas y sistemas para 

prevenirlos. 

 

CE6.1. Se han identificado los riesgos y el nivel de 

peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

CE6.2. Se han operado las máquinas respetando las 

normas de seguridad. 

CE6.3. Se han identificado las causas más frecuentes de 

accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas de corte y conformado, entre otras. 

CE6.4. Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) 

de las máquinas y los sistemas de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que 

se deben emplear en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 

CE6.5. Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

CE6.6. Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

CE6.7. Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva. 

CE6.8. Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y sistemas como primer factor de prevención 

de riesgos. 
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H.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
La evaluación será continua. Este proceso de evaluación continua requiere la 

asistencia regular a las clases, pudiendo perder el alumno el derecho a evaluación continua 

cuando tenga un 20% de faltas de asistencia a clase. 

Se usarán, entre otros, y siempre a criterio del profesorado, en función del tipo de 

elemento a evaluar, los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Controles de carácter escrito o pruebas objetivas. 

- Realización de todas las prácticas y elaboración de las memorias. 

- Condiciones de seguridad, limpieza y orden al trabajo diario. 

- Trabajos y ejercicios relacionados con las instalaciones domóticas. 

- Observación de la capacidad resolutiva del alumno. 

- Observación directa del alumnado en el aula- taller. 

- Asistencia a clase. 

 
De acuerdo con la Programación del Departamento, donde se fijan las pautas sobre 

evaluación de los alumnos que han de aplicarse por el conjunto de profesores del Ciclo, 

corresponde adaptar estas a los planteamientos personales del profesor del módulo. Se 

proponen los siguientes: 

- En la evaluación de las prácticas y elaboración del informe-memoria se tendrá en cuenta 

la planificación del proceso de trabajo, el manejo de las herramientas, el correcto 

funcionamiento de la práctica, el orden, la limpieza, el tiempo empleado y el seguimiento 

de las normas de seguridad, así como los esquemas realizados y la correcta 

presentación de las memorias en tiempo y forma. Se realizará una valoración global de la 

práctica, para lo que será necesario la entrega de la memoria una vez comprobado el 

funcionamiento de la práctica y realizadas las correcciones oportunas. Esta valoración 

global será la media entre la práctica y su memoria, de tal forma que se podrá repetir la 

memoria si esta no alcanza los mínimos exigidos: esquemas correctos, lenguaje técnico 

apropiado. 

- Los trabajos y ejercicios desarrollados en clase serán evaluados de forma habitual por el 

profesor, según los vayan realizando los alumnos. Ciertas actividades serán evaluadas 

por el propio alumno, con un contraste posterior con el profesor. En ocasiones se 

realizarán preguntas teóricas en clase para comprobar la atención en clase y el grado de 

asimilación de los conceptos. Por otra parte, para evaluar los trabajos realizados en casa 

sobre análisis de las instalaciones, etc., se tendrá en cuenta la aplicación de los 
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conceptos desarrollados en clase, el uso correcto de la simbología y del lenguaje técnico, 

el empleo de la normativa específica, el orden, la limpieza, el plazo de entrega. 

- También tendremos en cuenta a la hora de evaluar los módulos eminentemente prácticos 

la capacidad  resolutiva del alumno que nos informará del grado de asimilación de la 

materia impartida en relación con la realización de las diferentes instalaciones y prácticas 

desarrolladas, su funcionamiento, posibles averías, etc. 

- En cuanto al saber ser y estar, se evaluarán mediante la observación directa del 

alumnado en el aula- taller recogiendo datos para valorar su interés hacia el módulo, 

respeto a los medios, compañeros/as, docente, puntualidad, etc. La observación será 

continua y su resultado se registrará por parte del profesor. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y se establecerá una nota relacionada con el 

número de faltas del alumno. 

- Las pruebas finales estarán compuestas por exámenes que podrán tener preguntas 

teóricas, problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en 

un tiempo suficiente y concreto, aunque se podrá eliminar la prueba práctica a decisión 

del profesor si lo cree conveniente. 

H.5. Criterios de calificación. 
Para el cálculo de la calificación de cada evaluación del alumno, se tendrá en cuenta 

los siguientes porcentajes: 

La nota final de cada evaluación se dividirá en los distintos porcentajes que se 

describen a continuación. Un 40% las prácticas, contemplando la documentación asociada a 

la misma, 40% las pruebas de conocimiento (controles-exámenes) que se realicen, 20% la 

actitud profesional en relación a la colaboración, el respeto a los compañeros y al 

profesorado,  coordinación, responsabilidad, interés, orden en el trabajo diario, limpieza y 

seguridad laboral, cuidado del material, herramientas e instalaciones del Centro. 

 Objetivos mínimos:        
Se intentara que el alumno sea capaz de realizar al menos el 80% de las practicas 

desarrolladas con un funcionamiento correcto, a la vez que este comprenda cada una de las 

características particulares de dichas prácticas, intentando extrapolar en todo lo posible al 

mundo real. 

    Todas las prácticas irán apoyadas por conocimientos teóricos (técnicos y de 

legislación) que el alumno deberá ser capaz de desarrollar y aplicar. Es por ello por lo que 

también se le exigirá los conocimientos teóricos necesarios para poder asimilar la práctica. 
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Las pruebas de conocimientos que se realicen tendrán una puntuación de 0 a 10 

puntos. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

trimestrales para hacer  la media con las notas obtenidas en la realización de las prácticas y 

trabajos. 

Para dar las calificaciones al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

- Observación directa en clase. 

- Tiempo invertido en la realización de las prácticas. 

- Limpieza, mantenimiento y cuidado de los materiales. 

- Memoria realizada de la práctica. 

- Interés y comportamiento puesto por el alumno tanto en trabajos individuales como 

colectivos. 

- Acabado de la práctica y funcionamiento. 

- Además de las prácticas se someterá al alumno a controles escritos y/o prácticos 

con el fin de comprobar el grado de asimilación de la materia impartida. 

Por tanto, la realización de las pruebas teóricas junto con la consecución de los 

objetivos fijados en las unidades de trabajo mediante la realización de las prácticas 

propuestas y sus correspondientes memorias, así como la actitud del alumno, serán los 

elementos principales a utilizar para la evaluación del alumnado. Para efectuar la media de 

las prácticas tendremos en cuenta el número mínimo fijado de éstas en cada trimestre, que 

será establecido de acuerdo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

obstante, el número de trabajos prácticos que los alumnos deberán realizar, como condición 

indispensable para poder superar el módulo, en ningún caso será inferior al 80% del total de 

las prácticas previstas. 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en los exámenes 

que se realicen durante el trimestre y una calificación media de 5 sobre las prácticas 

propuestas durante el mismo para poder superar la evaluación del trimestre, de acuerdo a 

los porcentajes establecidos. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las evaluaciones parciales para 

obtener una calificación final positiva  (superior o igual a 5). 
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H.5.1.  Recuperación. 
Las programaciones de las actividades de recuperación serán adaptaciones cruciales 

a cada alumno/a, que incidan sobre aquellas capacidades terminales que a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje no hayan sido capaces de desarrollar. 

Para la recuperación de las actividades prácticas deben ser realizadas las 

instalaciones propuestas no realizadas y mejorar las memorias de prácticas efectuando las 

correcciones indicadas por el profesor. Será obligatoria la entrega de las memorias o 

trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

La materia pendiente de cada trimestre podrá ser recuperada por el alumno a través 

de la realización de nuevas pruebas de conocimientos y la realización de las prácticas o 

trabajos pendientes de calificación positiva. 

Todo lo pendiente en la primera evaluación podrá ser recuperado en la segunda 

fijando fechas en consenso con los alumnos de entrega de trabajos y realización de las 

pruebas de conocimientos. 

Para la segunda evaluación y al final de la misma, durante la primera semana de abril 

se realizarán todas aquellas pruebas que queden pendientes de realizar por los alumnos.  

Los alumnos que hayan obtenido en la segunda evaluación parcial una calificación 

negativa tendrán la obligación de asistir a las clases hasta final de curso como preparación 

para las pruebas correspondientes a la evaluación final. 

El alumno que no tenga derecho a evaluación continua podrá ser evaluado 

satisfactoriamente, siempre que supere una prueba teórica, otra práctica y que entregue 

todos los trabajos,  memorias y realice todas las prácticas propuestas durante la evaluación 

o curso. La prueba práctica podrá realizarse o no a decisión del profesor. 

Para permitir el desarrollo de las capacidades pendientes de recuperación, se 

realizará diferentes actividades durante el tiempo que transcurre entre la finalización de la 2ª 

evaluación parcial y la evaluación final. Dichas actividades, a grandes rasgos, serán las 

siguientes: 

- Realización de actividades prácticas en el taller en el horario establecido para este 

módulo. Dichas actividades pueden ser las que el alumno no ha superado durante el 

periodo normal de duración del curso u otras de diferente índole. Todas estas 

actividades vendrán acompañadas de sus correspondientes memorias. 

- Del horario establecido se reservará el tiempo suficiente para la resolución de dudas 

referente a los contenidos teóricos o prácticos que pudieran plantearse. 
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- Al mismo tiempo, se podrá pedir a los alumnos que realicen un resumen esquemático 

de las Unidades no superadas, que será corregido por el profesor, con el doble objetivo 

de forzar el repaso y de crear una base sólida para la realización de las actividades 

anteriormente mencionadas.  
H.6.  Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivos: constatar con rigor la 

viabilidad real de los objetivos planteados, teniendo presente los recursos materiales, 

personales y funcionales; elaborar criterios para juzgar la eficacia de la Programación, 

esencialmente en lo que se refiere a la secuencia y ritmos de aprendizaje, refuerzos... 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores, que nos servirán para introducir mejoras en la programación 

didáctica: 

- Desarrollo en clase de la programación.  

- Relación entre objetivos y contenidos y adecuación con las necesidades reales. 

- Revisión de los tiempos asignados a las unidades didácticas. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

En cuanto a la evaluación de la práctica docente se tiene como objetivos: el 

perfeccionamiento profesional y personal; el conocimiento, lo más crítico posible, de la 

eficacia de su acción metodológica; motivar/incentivar la readaptación (si procede) de su 

acción educadora, hacia la búsqueda constante de un servicio más comprometido con la 

sociedad y facilitar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, gracias 

a la reflexión de su práctica cotidiana. 

En consonancia con los principios que hemos enunciado y de acuerdo con un 

planteamiento integral de la Evaluación, es necesario programar acciones de evaluación de 

la práctica docente. Se usarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 

existentes: 

- Cuestionarios dirigidos a nuestros alumnos/as. 

- Entrevista con alumnos/as y debates. 

- Análisis de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

I. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

En este apartado se establecen las relaciones de los estándares de aprendizaje 

evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 

niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado atendiendo a la “Orden 
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ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato”. 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación Competencias claves 

RA1 CE1.1, CE1.2, CE1.3, 

CE1.4, CE1.5, CE1.6. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

RA2 CE2.1, CE2.2, CE2.3, 

CE2.4, CE2.5, CE2.6, 

CE2.7, CE2.8, CE2.8. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

RA3 CE3.1, CE3.2, CE3.3, 

CE3.4, CE3.5, CE3.6, 

CE3.7, CE3.8. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

RA4 CE4.1, CE4.2, CE4.3, 

CE4.4, CE4.5, CE4.6, 

CE4.7, CE4.8. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

RA5 CE5.1, CE5.2, CE5.3, 

CE5.4, CE5.5, CE5.6, 

CE5.7. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 
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d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

RA6 CE5.1, CE5.2, CE5.3, 

CE5.4, CE5.5, CE5.6, 

CE5.7, CE5.8. 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
J. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para poder impartir este módulo es fundamental desarrollar una serie de prácticas y 

de instalaciones que sin su montaje provocan que no se culmine el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma adecuada.  

 Tal y como se indicó, las prácticas serán desarrolladas grupos de dos alumnos. Esto 

nos lleva a tener que poseer un número de equipos didácticos suficiente para cubrir las 

necesidades del grupo total de alumnos/as o bien a establecer una rotación por las 

diferentes prácticas.  

El material didáctico necesario para desarrollar la materia del módulo son las 

siguientes: 

• Taller. 

• Paneles para el montaje de instalaciones de redes. 

• Cuadros didácticos de simulación. 

• Instrumentos de medida. 

• Herramientas diversas. 

• Material específico de las redes de transmisión de datos 

• Presentaciones en Power Point, transparencias. 

• Manuales técnicos y catálogos técnico-comerciales. 

• Libro- Apuntes de Instalación y mantenimiento de redes. 

• Cuadernillo de prácticas del alumno. 

• Biblioteca de aula. 

K. ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Dada la singularidad y novedad tecnológica de la materia del módulo de instalación y 

mantenimiento de redes para transmisión de datos se plantean como actividades 
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complementarias las que se enumeran y que se realizarán fuera del centro previas 

autorizaciones del centro y los tutores legales de los alumnos: 

Segundo trimestre: 

- Visita a una empresa del sector. (Villaverde) 

L. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 
- Instalación y mantenimiento de redes de transmisión de datos. Paraninfo. Isidoro Berral 

Montero. 

- Instalación y mantenimiento de redes de transmisión de datos. EDITEX. José Carlos 

Gallego. 
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