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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como
objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de aprendizaje
asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de trabajo
que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje..

Resultados de aprendizaje:
1. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos
de electricidad.
2. Reconocer 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. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más
adecuadas.
4. Realizar 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. Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección que
se deben emplear y con los cálculos de instalaciones.
6. Reconocer las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su
constitución y funcionamiento.
7. Reconocer las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo su
constitución y funcionamiento.
8. Reconocer las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y
describiendo su constitución y funcionamiento.
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2. CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS.
Contenidos mínimos:
Los contenidos mínimos desarrollados teniendo en cuenta 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, son los siguientes:
Corriente continua:
- Generación y consumo de electricidad.
- Efectos de la electricidad.
- Aislantes, conductores y semiconductores.
- Cargas eléctricas.
- Circuito eléctrico.
- CC y CA.
- Sistema Internacional de unidades.
- Resistencia eléctrica.
- Ley de Ohm.
- Resistencia de un conductor.
- Potencia eléctrica.
- Energía eléctrica.
- Efecto químico de la electricidad.
- Efecto térmico de la electricidad.
- Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC.
- Asociación de resistencias.
- Circuitos con asociaciones serie-paralelo.
- Circuitos con varias mallas.
- Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC.
- Materiales aislantes.
- Características y funcionamiento de un condensador.
- Capacidad.
- Asociación de condensadores.
Electromagnetismo:
- Magnetismo.
- Campo magnético producido por un imán.
- Campo magnético creado por una corriente eléctrica.
- Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.
- Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos.
- Fuerzas electromotrices inducidas.
- Experiencias de Faraday.
- Ley de Faraday.
- Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz.
- Corrientes de Foucault.
- Fuerzas electromotrices autoinducidas.
Corriente alterna monofásica:
- Valores característicos.
- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) en CA
monofásica.
- Circuitos RLC serie en CA monofásica.
- Potencia en CA monofásica.
- Factor de potencia.
- Resolución de circuitos de CA monofásica.
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-

Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos.

Sistemas trifásicos:
- Conexión de generadores trifásicos.
- Conexión de receptores trifásicos.
- Potencia en sistemas trifásicos.
- Corrección del factor de potencia.
- Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos.
- Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.
Seguridad en instalaciones electrotécnicas:
- Normativa sobre seguridad.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el
calentamiento.
- Caída de tensión en líneas eléctricas.
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída de
tensión.
- Riesgo eléctrico.
- Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.
- Accidentes eléctricos.
Transformadores:
- Principio de funcionamiento.
- El transformador monofásico.
- Ensayos en vacío y en cortocircuito.
- Caída de tensión.
- El transformador trifásico.
Máquinas de corriente continua:
- Constitución de la máquina de corriente continua.
- Principio de funcionamiento como generador.
- Reacción del inducido.
- Tipos de excitación.
- Principio de funcionamiento como motor.
- Par motor.
- Características mecánicas.
- Inversión del sentido de giro.
Máquinas rotativas de corriente alterna:
- Tipos y utilidad de los alternadores.
- Constitución del alternador trifásico.
- Principio de funcionamiento del alternador trifásico.
- Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico.
- Principio de funcionamiento: campo giratorio.
- Característica mecánica.
- Sistemas de arranque.
- Inversión del sentido de giro.
- Motores monofásicos.

IES SALVADOR ALLENDE
Dpto. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Módulo: ELECTROTECNIA
Ciclo: INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS

5
CURSO 2017/2018

Contenidos:
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el B.O.C.M. DECRETO
17/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•

Perfil profesional.
Capacidades profesionales.
Módulo profesional 3: Electrotecnia.
• Resultados de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
• Proceso de evaluación propuesto:
conceptos evaluables, métodos y formas
de evaluación.
Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. LA electricidad. Conceptos generales
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Conocimiento de las magnitudes básicas:
tensión, f.e.m., intensidad de la corriente
Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados

-

Sistemas de producción, transporte y
distribución de la energía eléctrica
Efectos de la electricidad
Naturaleza de la electricidad
Carga eléctrica
Corriente eléctrica
El circuito eléctrico
Formas de producir electricidad
Intensidad de la corriente eléctrica y su
medida
Corriente continua y corriente alterna
Tensión eléctrica y su medida
Fuerza electromotriz

U.T. 2. Resistencia eléctrica
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos
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Diferencia entre conductor y aislante
Resistencia eléctrica y su medida
Ley de Ohm
Resistencia de un conductor (resistividad)
Influencia de la temperatura sobre la
resistividad
Resistencia de los aislantes
Rigidez dieléctrica
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U.T. 3. Potencia y energía eléctrica
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos

Potencia eléctrica y su medida
Potencia perdida en un conductor
Energía eléctrica y su medida

U.T.4. Efecto térmico de la electricidad
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos
Consulta de Reglamentos

-

-

Efecto Joule
Calor específico
Transmisión del calor
Cálculo de la sección de conductores

U.T. 5. Aplicaciones del efecto térmico
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos
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Elementos de caldeo
Control de temperatura mediante
termostato
Lámparas incandescentes
El cortocircuito y la sobrecarga
El interruptor automático
Relé magnético y relé térmico

el
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U.T. 6. Circuitos serie, paralelo y mixto
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos

Resolución de circuitos conectados en serie,
paralelo y mixto

U.T. 7. Resolución de circuitos con varias mallas
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos

-

-

Leyes de Kirchhoff
Resolución
de
circuitos
mediante
transformaciones de triángulo estrella y
viceversa
Teorema de superposición
Teorema de Thèvenin

U.T. 8. Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y acumuladores
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
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Electrólisis
Recubrimientos galvánicos
Pilas
Acumuladores
Agrupamiento de pilas y acumuladores
Paneles solares fotovoltaicos.
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U.T. 9. Los condensadores
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Análisis de las características de un
condensador
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos

-

Funcionamiento
y
estructura
condensador
Carga y descarga de un condensador
Tipos de condensadores
Asociación de condensadores

del

U.T. 10. Magnetismo y electromagnetismo
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
electromagnéticas
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos

-

-

Imanes
Campo magnético de un imán
Electromagnetismo
Magnitudes magnéticas
Curva de magnetización
Histéresis magnética
Cálculo de circuitos magnéticos
Electroimanes

U.T. 11. Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Aplicación
de
leyes
y
teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
electromagnéticas
Interpretación de las características técnicas
de componentes y circuitos en la bibliografía
y los manuales técnicos

IES SALVADOR ALLENDE
Dpto. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

-

Inducción electromagnética
Corrientes parásitas o de Foucault
Autoinducción. Bobinas
Fuerza electromagnética
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U.T. 12. La corriente alterna
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos

-

-

Generación de una CA senoidal
Valores fundamentales de la CA
Circuito con resistencia pura en CA
Circuito con bobina pura en CA
Reactancia inductiva
Circuito con condensador puro en CA
Reactancia capacitiva

U.T. 13. Circuitos serie R-L-C en CA
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos

-

Circuito serie R-L
Potencias en CA
Circuito serie R-C
Circuito serie R-L-C
Mejora del factor de potencia
Caída de tensión en líneas monofásicas de
CA

U.T. 14. Resolución de circuitos paralelos y mixtos en CA
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos
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Instalaciones monofásicos de varios
receptores
Resolución de circuitos de CA mediante el
cálculo vectorial con números complejos
Operaciones con números complejos
Circuitos oscilantes
Resonancia
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U.T. 15. Sistemas trifásicos
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Teoremas fundamentales de análisis de
circuitos

-

Generación de un sistema trifásico
Tensiones simples y compuestas
Conexión en estrella y triángulo de cargas
equilibradas
Corrección del factor de potencia
Cálculo de instalaciones trifásicas de
varios receptores
Caída de tensión en líneas trifásicas
Cálculo de la sección de conductores en
líneas trifásicas

U.T. 16. Medidas eléctricas
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Interpretación de la documentación técnica
de los instrumentos del laboratorio de
Electrotecnia
Manejo de bibliografía y manuales técnicos
Manejo de los instrumentos de medida del
laboratorio de Electrotecnia
Normas de seguridad en la operación de
aplicaciones electrotécnicas y en la
realización de medida

-

Errores de medición y precisión de un
aparato de medida
Sistemas de medida
Medida de intensidad y ampliación del
alcance de un amperímetro
Medida de tensión y ampliación del alcance
de un voltímetro
Transformadores de medida
El polímetro
Medida de potencia activa monofásica y
trifásica
Medida de potencia reactiva
Medida de energía
Medida de frecuencia y factor de potencia
Medida de resistencias
El osciloscopio
Sistemas avanzados de medida

U.T. 17. Lámparas eléctricas
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados
-
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Magnitudes luminosas de las lámparas
Lámparas incandescentes
Lámparas halógenas
Lámparas fluorescentes
Lámparas fluorescentes compactas
Lámparas de vapor de mercurio de color
corregido
Lámparas de vapor de mercurio con
halogenuros metálicos
Lámparas de vapor de sodio de alta presión
Lámparas de vapor de sodio a baja presión
Lámparas tipo LED
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U.T. 18. El transformador
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Interpretación de la documentación técnica
de los instrumentos del laboratorio de
Electrotecnia
Manejo de bibliografía y manuales técnicos
Manejo de los instrumentos de medida del
laboratorio de Electrotecnia
Normas de seguridad en la operación de
aplicaciones electrotécnicas y en la
realización de medida

-

Funcionamiento en vacío y carga del
transformador
Ensayo en vacío y cortocircuito del
transformador
Pérdidas en el cobre y en el hierro
Tensión de cortocircuito
Intensidad de cortocircuito accidental
Caída de tensión
Rendimiento
Autotransformadores
Transformadores trifásicos
Conexión en paralelo de transformadores
Refrigeración de los transformadores
Ensayos de los transformadores

U.T. 19. Máquinas eléctricas de corriente continua.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Interpretación de la documentación técnica
de los instrumentos del laboratorio de
Electrotecnia
Manejo de bibliografía y manuales técnicos
Manejo de los instrumentos de medida del
laboratorio de Electrotecnia
Normas de seguridad en la operación de
aplicaciones electrotécnicas y en la
realización de medida

-

-
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Principio de funcionamiento de dinamos
Constitución de una dinamo
Reacción del inducido
Polos de conmutación y de devanado de
compensación
Dinamos de excitación independiente
Dinamos autoexcitadas
Ensayos y curvas características de las
dinamos
Principio de funcionamiento de una motor de
CC
Constitución de un motor de CC
Reacción del inducido
Comportamiento en servicio
Arranque
Par
motor,
velocidad,
fuerza
contraelectromotriz e intensidad en el
inducido.
Inversión del sentido de giro
Motor de excitación independiente
Motores autoexcitados
Regulación y control de motores de CC
Ensayos y curvas características de los
motores
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U.T. 20. Máquinas de corriente alterna
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Interpretación de esquemas
Realización de medidas eléctricas usando
procedimientos normalizados
Calibración, conexión y operación de la
instrumentación de medida adecuada
Aplicación de leyes
y teoremas
fundamentales de cálculo de magnitudes
eléctricas
Interpretación de la documentación técnica
de los instrumentos del laboratorio de
Electrotecnia
Manejo de bibliografía y manuales técnicos
Manejo de los instrumentos de medida del
laboratorio de Electrotecnia
Normas de seguridad en la operación de
aplicaciones electrotécnicas y en la
realización de medida

-

-

Principio de funcionamiento de un alternador
trifásico
Constitución de un alternador trifásico
Frecuencia de un alternador
Acoplamiento de alternadores
Motor asíncrono trifásico de rotor en
cortocircuito
Sistemas de arranque de los motores
asíncronos trifásicos de rotor en cortocircuito
Inversión de giro de un motor asíncrono
trifásico
Motor asíncrono de rotor bobinado o de
anillos rozantes
Regulación de velocidad de los motores
asíncronos trifásicos
Motor asíncrono monofásico de fase partida
Motor
asíncrono
monofásico
con
condensador de arranque
Motor
monofásico con espira en
cortocircuito
Motor trifásico como monofásico
Motor universal
Motor síncrono trifásico
Motor paso a paso
Servomotor
Ensayos de los motores de CA

U.T. 21. Seguridad en las instalaciones electrotécnicas
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
-

-

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Manejo de bibliografía y manuales técnicos Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia
Normas de seguridad en la operación de
aplicaciones electrotécnicas y en la
realización de medida
Normativa de Seguridad: Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
-

-
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Riesgo eléctrico
Efectos fisiológicos producidos por la
corriente eléctrica.
Factores que influyen en el riesgo
eléctrico: intensidad, tiempo de contacto,
trayectoria de la corriente, resistencia del
cuerpo, tensión de contacto,...
Contacto eléctrico directo e indirecto
Sistemas de protección para evitar
contactos eléctricos.
Protección de instalaciones: contra
sobretensión y contra sobreintensidad.
Trabajos en ausencia de tensión.
Trabajos en tensión.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La duración del módulo profesional Electrotecnia es de 210 horas anuales, que distribuidas a lo largo del
curso, nos dan un balance de 6 horas semanales y los contenidos serán desarrollados mediante una serie
de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:
Unidad de Contenido

Horas

U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

1

U.T.1. La electricidad. Conceptos generales

8

U.T.2. Resistencia eléctrica

10

U.T.3. Potencia y energía eléctrica

6

U.T.4. Efecto térmico de la electricidad

8

U.T.5. Aplicaciones del efecto térmico

8

U.T.6. Circuitos serie, paralelo y mixto

12

U.T.7. Resolución de circuitos con varias mallas

14

U.T.8. Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y acumuladores

8

U.T.9. Los condensadores

10

U.T.10. Magnetismo y electromagnetismo

12

U.T.11. Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético

10

U.T.12. La corriente alterna

10

U.T.13. Circuitos serie R-L-C en CA

10

U.T.14. Resolución de circuitos paralelos y mixtos en CA

8

U.T.15. Sistemas trifásicos

12

U.T.16. Medidas eléctricas

6

U.T. 17. Lámparas eléctricas

8

U.T.18. El transformador

12

U.T. 19 Máquinas eléctricas de corriente continua

8

U.T. 20. Máquinas de CA

8

U.T.21. Seguridad en las instalaciones electrotécnicas

7

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES)

14
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y
práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo
de Electrotecnia centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de
montaje y verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o
protocolo de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un
soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al
alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos
científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí
mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro
profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo
práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser lámparas, resistencias, motores,
generadores, interruptores, relés, contactores, transformadores, amplificadores, fuentes de alimentación,
etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc.,
para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante
introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los
siguientes: (están numerados de acuerdo a la misma numeración empleada anteriormente para los
resultados de aprendizaje)
Para realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos
de electricidad:
−
−
−

Identificar las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su
comportamiento.
Identificar las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades.
Resolver problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la temperatura.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Realizar cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.
Reconocer los efectos químicos y térmicos de la electricidad.
Interpretar y realizar esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.
Simplificar agrupaciones serie-paralelo de resistencias.
Realizar cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias
mallas.
Identificar las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.
Realizar medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las
personas.
Reconocer las propiedades y la función de los condensadores.
Simplificar agrupaciones serie-paralelo de condensadores.

Para reconocer 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:
−
−
−
−
−
−
−

Reconocer las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.
Reconocer los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.
Realizar cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus
unidades.
Reconocer la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.
Describir las experiencias de Faraday.
Relacionar la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica.
Reconocer el fenómeno de la autoinducción.

Para realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas
más adecuadas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Identificar las características de una señal sinusoidal.
Reconocer los valores característicos de la CA.
Describir las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con
resistencia, con autoinducción pura y con condensador.
Realizar cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de
resistencias, bobinas y condensadores.
Dibujar los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento
serie de resistencias, bobinas y condensadores.
Calcular el factor de potencia de circuitos de CA.
Realizar medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de
seguridad de los equipos y las personas.
Relacionar el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica.
Identificar la manera de corregir el factor de potencia de una instalación.
Realizar cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA.
Describir el concepto de resonancia y sus aplicaciones.

Para realizar 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:
−
−
−
−

Reconocer las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía
eléctrica.
Describir los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.
Identificar las dos formas de conexión de los receptores trifásicos.
Reconocer la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.
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−
−
−
−

Realizar cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados,
conectados tanto en estrella como en triángulo.
Realizar medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del
tipo de carga.
Observar las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.
Realizar cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.

Para reconocer los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección
que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Manejar el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales.
Reconocer los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad.
Identificar los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los
factores relacionados.
Identificar los riesgos de incendio por calentamiento.
Reconocer los tipos de accidentes eléctricos.
Reconocer los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas
Elaborar instrucciones de utilización de las aulas-taller.
Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión.
Calcular la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones
reglamentarias.
Identificar las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y
sobretensiones.
Identificar los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos.

Para reconocer las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su
constitución y funcionamiento:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Describir los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico.
Identificar las magnitudes nominales en la placa de características.
Realizar el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el
hierro.
Realizar el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas
en el cobre.
Conectar adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos.
Observar las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.
calcular el rendimiento del transformador ensayado.
Deducir las consecuencias de un accidente de cortocircuito.
Identificar el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico.
Describir las condiciones de acoplamiento de los transformadores.

Para reconocer las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo
su constitución y funcionamiento:
−
−
−
−
−
−
−

Clasificar las máquinas de corriente continua según su excitación.
Interpretar la placa de características de una máquina de corriente continua.
Identificar los elementos que componen inductor e inducido.
Reconocer la función del colector.
Describir la reacción del inducido y los sistemas de compensación.
Medir la intensidad de un arranque con reóstato.
Invertir la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro.
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−
−

Observar las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.
Interpretar las características mecánicas de un motor de corriente continua.

Para reconocer las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y
describiendo su constitución y funcionamiento:
−
−
−
−
−
−
−
−

Clasificar las máquinas rotativas de corriente alterna.
Identificar los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.
Interpretar la placa de características.
Describir las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas.
Establecer la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.
Interpretar la característica mecánica de un motor de inducción.
Consultar información técnica y comercial de diferentes fabricantes.
Realizar cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:
a) Evaluación inicial
Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque de contenidos
se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los conocimientos previos de
que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las explicaciones y actividades.
b) Realización de pruebas teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las capacidades
desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se realizará al menos 2 por trimestre,
cada 3 ó 4 unidades temáticas, dependiendo de lo extensas que sean. La última prueba tendrá carácter de
recuperación para las pruebas anteriores.
c) Realización de las actividades propuestas en el aula
Los ejercicios propuestos a la finalización de cada tema para realizar en clase se corregirán, de
forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la calificación.

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que permitirá
apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa,
se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en clase, trabajos realizados, etc.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El sistema de calificación se indica a continuación:
-

Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la
asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación. Los alumnos
que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, podrán ser dados de baja o podrán
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perder el derecho a la evaluación continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos.
Para los que falten de forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.
-

También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o entreguen en
blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en los tiempos establecidos.

-

La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

-

Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria a principios de junio,
podrán presentarse a la extraordinaria a finales de junio. Para ello el profesor realizará un informe
con, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje no alcanzados y, en su caso, las actividades
de enseñanza y las pautas para conseguirlas.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este sentido,
planteamos los siguientes criterios de evaluación de cada trimestre:
• El 70 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes de teoría y problemas.
• El 15 % lo constituye la puntuación obtenida en las actividades desarrolladas en clase.
• El 15 % lo constituye la actitud que el alumno presente en clase. Como aclaración a lo antes expuesto
podemos citar: respeto al profesor y sus compañeros, interés por el módulo, esfuerzo, respeto a las
normas de Seguridad e Higiene, realización del trabajo individual, resolución de problemas, consulta
de bibliografía, orden y limpieza en los trabajos presentados, etc.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar
un justificante debidamente cumplimentado, si la justificación es válida se les concederá otra convocatoria.
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques
que están íntimamente relacionados y se consideran secuenciales, este hecho da lugar a que la evaluación
se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de
bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La promoción se obtendrá con una nota media de los tres trimestres de 5 o superior, siempre que
no se tenga más de un bloque de materia suspenso. No se realizarán medias si algún bloque
tiene una nota inferior a 4 puntos.

Sistema de recuperación.- Se realizará un examen de recuperación por evaluación ,excepto en la tercera que se recuperará
con una prueba final. Ésta se desarrollará a principios del mes de junio para aquellos alumnos con
alguna evaluación pendiente, y sólo incluirá cuestiones de la parte que no haya sido superada.
- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria ( principios de
junio), existirá una convocatoria extraordinaria antes del 21 de junio. En esta convocatoria se
realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.
Los alumnos con el módulo pendiente del año anterior ( repetidores ) y matriculados en 2º curso,
tendrán una convocatoria extraordinaria en el mes de marzo y/o junio.
El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes.
El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados durante el
curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Para ello, el alumno quedará
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citado semanalmente durante una hora para ser atendido de las dudas que sobre los contenidos puedan
tener, y para la realización de repaso de los temas que requieran mayor atención.
También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que
prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.
Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su superación será necesario
obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que
tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:
• Aula polivalente.
• Reglamentos y normativa electrotécnica.
• Películas de vídeo, filminas, fotocopias, etc.
• La pizarra, láminas, cuaderno
• Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.
• Transparencias y presentaciones.
• Aula de informática.
• Proposición de prácticas.
• Simuladores, en el aula de informática.
• Vídeo y televisión.
• Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.
• Catálogos de firmas comerciales.
• Bibliografía.

El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación de
alguno de los siguientes:
-

ELECTROTECNIA. Pablo Alcalde. Editorial: Paraninfo.

-

ELECTROTECNIA. Alberto Guerrero. Orto Sánchez. José Alberto Moreno. Antonio Ortega.
Editorial: Mc-Graw Hill

-

ELECTROTECNIA José García Trasancos. Editorial: Paraninfo.

-

ELECTROTECNIA. A Carretero. Editorial: Editex.

El profesor seguirá el primero de ellos, junto con la exposición de apuntes propios. Con los
apuntes tomados en clase por los alumnos tendrán suficiente documentación para poder superare
el Módulo Profesional.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades que
deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando
únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos
alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y
les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No está programado realizar actividades complementarias
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11. RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES.
.IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Primer trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La electricidad. Conceptos generales (U.T.1.)
-

Naturaleza de la electricidad

-

Magnitudes básicas: carga, tensión, fuerza
electromotriz (f.e.m.) y corriente (intensidad)

Resistencia eléctrica (U.T.2.)
-

Conductores y aislantes
Resistencia eléctrica.
Ley de Ohm.
Resistencia de un conductor (resistividad)
Influencia de la temperatura sobre la resistividad
Resistencia de los aislantes: Rigidez dieléctrica

Potencia y energía eléctrica (U.T.3.)
-

Potencia eléctrica
Potencia perdida en un conductor
Energía eléctrica

1. Diferenciar Sistemas de producción,
transporte y distribución de la energía
eléctrica
2. Identificar los efectos de la electricidad
3. Distinguir las diferentes formas de producir
electricidad
4. Comprender la naturaleza de la electricidad
5. Entender los conceptos de magnitudes básicas
en electricidad: Carga eléctrica, Tensión
eléctrica,
f.e.m.,
y
Corriente
eléctrica(Intensidad)
6. Diferenciar entre los tipos de corriente:
continua y alterna.
7. Construir un circuito eléctrico elemental.
Medir las magnitudes básicas
1. Diferenciar entre conductores y aislantes
2. Entender el concepto de resistencia eléctrica.
3. Relacionar la resistencia con las otras
magnitudes básicas: Ley de Ohm.
4. Medir la resistencia eléctrica.
5. Comprender los conceptos de resistividad y
conductividad.
6. Conocer la influencia de la temperatura en la
resistividad de los materiales.
7. Conocer la forma de medir la resistencia de
aislantes y entender el concepto de rigidez
dieléctrica.
1. Entender el concepto de Potencia eléctrica
2. Comprender la idea de potencia perdida en un
conductor
3. Entender el concepto de Energía eléctrica
4. Conocer los equipos de medida de potencia y
energía.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han diferenciado las partes del sistema eléctricos: producción, transporte y
distribución.
b) Se han identificado los efectos producidos por la electricidad y los tipos de
receptores que la utilizan.
c) Se ha distinguido entre diferentes formas de producir electricidad: tipos de
centrales eléctricas.
d) Se ha comprendido la estructura atómica de la materia como fundamento de
la electricidad.
e) Se han entendido los conceptos de magnitudes elementales en electricidad:
carga, tensión, f.e.m. y corriente eléctrica.
f) Se puede diferenciar entre los dos tipos de corriente: continua y alterna, y las
características principales de cada una.
g) Se han utilizado los equipos de medida y la manera de conectarlos
adecuadamente, para medir las magnitudes básicas.
h) Se ha construido y representado con simbología normalizada, el circuito
eléctrico elemental.
a) Se sabe diferenciar entre conductores y aislantes.
b) Se ha entendido el concepto de resistencia eléctrica y se sabe aplicar la ley de
ohm para relacionarla con las otras magnitudes eléctricas básicas.
c) Se ha realizado la medida de la resistencia de diferentes materiales, utilizando
el equipo de medida apropiado y la forma de conexión adecuada.
d) Se ha comprendido el concepto de resistividad y conductividad de un
material.
e) Se entiende la influencia de la temperatura en la resistencia de materiales, y
se sabe calcular su variación.
f) Se entiende el concepto de rigidez dieléctrica como indicador de resistencia
de aislantes.
g) Se ha utilizado la simbología normalizado, para representar resistencias.
a) Se ha entendido el concepto de potencia eléctrica
b) Se ha medido la potencia eléctrica con el equipo y los protocolos de medida
adecuados
c) Se ha comprendido a qué se llama pérdida de potencia en un conductor y las
consecuencias que acarrea en una instalación
d) Se han calculado correctamente las pérdidas de potencia en conductores.
e) Se ha entendido el concepto de energía eléctrica.
f) Se ha medido la energía eléctrica con el equipo y los protocolos de medida
adecuados
g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Efecto térmico de la electricidad (U.T.4.)

1. Comprender el efecto Joule.

-

2. Entender el concepto de calor específico.

-

Efecto Joule
Calor específico
Transmisión del calor
Cálculo de la sección de conductores

3. Distinguir las diferentes formas de
transmisión del calor y su aprovechamiento en
electricidad.
4. Realizar

el cálculo de secciones de
instalaciones eléctricas según marca el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Aplicaciones del efecto térmico (U.T.5.)
-

Elementos de caldeo
Control de temperatura mediante el termostato
Lámparas incandescentes
El cortocircuito y la sobrecarga
El interruptor automático
Relé magnético y relé térmico

1. Reconocer diferentes elementos de caldeo
2. Comprender el funcionamiento del termostato
y su uso para el control de temperatura.
3. Entender el funcionamiento de la lámparas
incandescentes.
4. Comprender los inconvenientes del efecto
térmico: El cortocircuito y la sobrecarga
5. Aprender el funcionamiento del interruptor
automático para protección de circuitos.
6. Asimilar el funcionamiento de Relé magnético
y relé térmico, como elementos para
protección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha entendido el concepto de calentamiento de conductores cuando pasa
una corriente (Efecto Joule)
b) Se comprende que es el calor específico en un material.
c) Se ha aplicado el efecto Joule y calor específico para calcular el incremento
de temperatura de conductores.
d) Se han distinguido las diferentes formas de transmisión del calor y las formas
de aprovecharlo en equipos de caldeo y calefacción.
e) Se ha calculado la sección de instalaciones teniendo en cuenta las
prescripciones del REBT (utilizando correctamente tablas de normas UNE y
caídas de tensión máximas)
f) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
a) Se reconocen distintas formas de aprovechar la electricidad como elemento
de calentamiento de agua (ACS), o aire (calefactores).
b) Se ha comprendido en qué se basa el funcionamiento del termostato y su uso
en el control de temperatura.
c) Se reconocen físicamente las partes de un termostato real.
d) Se ha entendido como funcionan las lámparas incandescentes.
e) Se han comprendido qué son los cortocircuitos y las sobrecargas, la
diferencia entre ellos, y los inconvenientes que producen.
f) Se ha aprendido como funciona un interruptor automático, y su utilidad para
proteger de cortocircuitos y sobrecargas.
g) Se reconocen físicamente las partes de un interruptor automático: el relé
magnético y el relé térmico.
h) Se ha aprendido a dimensionar correctamente el interruptor automático que
proteja cada parte de instalación eléctrica.
i) Se ha conectado adecuadamente un interruptor automático.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

Circuitos serie, paralelo y mixto (U.T.6.)
1.

Aplicar leyes y teoremas fundamentales de
cálculo de magnitudes eléctricas en C.C.

-

Teoremas fundamentales de análisis de circuitos

-

Resolución de circuitos conectados en serie, 2. Interpretar esquemas
paralelo y mixto, en C.C.

Resolución de circuitos con varias mallas (U.T.7.) 1. Aplicar diferentes métodos para resolver
circuitos complejos (con varias mallas),
- Mallas
como: leyes de kirchhoff, Maxwell,
- Leyes de Kirchhoff
transformación
estrella-triángulo,
- Resolución
de
circuitos
mediante
transformación atriángulo-estrella, teorema de
transformaciones de triángulo estrella y viceversa
superposición y teorema de Thévenin.
- Teorema de superposición
2. Interpretar esquemas
- Teorema de Thèvenin

a) Se han aplicado correctamente las leyes y los teoremas fundamentales de
cálculo de magnitudes eléctricas vistos en unidades temáticas anteriores, para
resolver circuitos con conexión de elementos en serie, en paralelo o mixto.
b) Se han interpretado y representado esquemas normalizados de estos circuitos
eléctricos, utilizando simbología normalizada.
c) Se han realizado los trrabajos con orden y limpieza.
d) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
a) Se han resuelto circuitos complejos (con varias mallas) utilizando diferentes
métodos de resolucón (Kirchhoff, Maxwell, estrella-triángulo, triánguloestrella, superposición y Thévenin), y aplicando el método más apropiado
según el circuito del que se trate.
b) Se han interpretado y representado esquemas normalizados de estos circuitos
eléctricos, utilizando simbología normalizada.
c) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de Aprendizaje:

Atender las explicaciones teóricas.
Realizar ejercicios de cálculo de magnitudes básicas, para aplicar las leyes fundamentales en
electricidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Elaboración

de trabajos, esquemas y ejercicios. 15%
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos de
medida, cálculo, dimensionado y representación de la parte
de la instalación correspondiente a cada unidad temática.

Realizar medidas de magnitudes elementales, utilizando apropiadamente el equipo de medida y
siguiendo los protocolos de medida adecuados.
- Observación diaria en clase 15%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
Realizar cálculos de secciones de conductores en instalaciones eléctricas de C.C. según las
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
prescripciones marcadas por el REBT.
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
Realizar cálculos de dimensionado para interruptores automáticos que protejan de sobrecarga y
cortocircuito.
- Pruebas escritas (exámenes). 70%
Realizar ejercicios de resolución de circuitos serie, paralelo y mixtos, en C.C.
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de supuestos
de instalaciones cada dos o tres unidades temáticas
Realizar ejercicios de resolución de circuitos complejos, con varias mallas, en C.C.
desarrollados.
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Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y
acumuladores (U.T.8)
Electrólisis
Recubrimientos galvánicos
Pilas
Acumuladores
Agrupamiento de pilas y acumuladores
Paneles fotovoltaicos

-

Los condensadores (U.T.9)
Funcionamiento y estructura del condensador
Carga y descarga de un condensador
Tipos de condensadores
Asociación de condensadores

1. Entender el fenómeno físico de la electrólisis
2. Relacionar la electrólisis con los procesos
industriales de recubrimientos galvánicos.
3. Comprender el fundamento químico de las
pilas
4. Diferenciar las pilas de los acumuladores
(baterías)
5. Reconocer los diferentes tipos de pilas y
acumuladores.
6. Calcular las magnitudes características de
pilas y acumuladores cuando se agrupan de
diferente forma.
7. Conocer el fundamento de paneles
fotovoltaicos.
1. Entender la estructura de los condensadores y
como almacenan energía.
2. Conocer
las
magnitudes
eléctricas
características de un condensador.
3. Comprender el proceso de carga y descarga
de condensadores.
4. Diferenciar los distintos tipos de
condensadores y sus usos más comunes.
5. Calcular las magnitudes características de
condensadores cuando se agrupan de diferente
forma.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha entendido que es la electrólisis
b) Se conoce el proceso industrial de recubrimientos galvánicos y su relación
con la electrólisis.
c) Se comprende el fundamento químico de pilas y baterías.
d) Se diferencian entre los distintos tipos de pilas y baterías, y sus características
más relevantes.
e) Se sabe calcular las magnitudes eléctricas características de pilas y baterías,
cuando se agrupan en serie, paralelo o asociación mixta.
f) Se han utilizado los equipos de medida y la manera de conectarlos
adecuadamente, para medir las magnitudes típicas de pilas y baterías.
g) Se ha representado con simbología normalizada, circuitos con pilas y
baterías.
h) Se comprende cómo funcionan los paneles solares fotovoltaicos, el tipo de
corriente que generan y como pueden conectarse para generar energía.

a) Se entiende la estructura de los condensadores y la forma de almacenar
energía.
b) Se conocen las magnitudes eléctricas características de un condensador.
c) Se comprende el proceso de carga y descarga de condensadores.
d) Se diferencian los distintos tipos de condensadores
e) Se sabe calcular las magnitudes eléctricas características de condensadores,
cuando se agrupan en serie, paralelo o asociación mixta.
f) Se han utilizado los equipos de medida y la manera de conectarlos
adecuadamente, para medir las magnitudes típicas de condensadores.
g) Se ha utilizado la simbología normalizado, para representar resistencias.
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Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Magnetismo y electromagnetismo (U.T.10)
-

Imanes
Campo magnético de un imán
Electromagnetismo
Magnitudes magnéticas
Curva de magnetización
Histéresis magnética
Cálculo de circuitos magnéticos
- Electroimanes

Interacción entre la corriente eléctrica y un
campo magnético (U.T.11.)
-

Inducción electromagnética
Corrientes parásitas o de Foucault
Autoinducción. Bobinas
Fuerza electromagnética

1. Entender que es un imán y los tipos que hay.
2. Definir que es el campo magnético de un
imán.
3. Comprender que es el electromagnetismo, y
como construir un imán a partir de la
electricidad: electroimanes.
4. Diferenciar las diferentes magnitudes
magnéticas características de un imán.
5. Razonar fenómenos magnéticos típicos como
la saturación, histéresis magnética o curvas de
magnetización.
6. Realizar cálculos de las magnitudes típicas de
circuitos magnéticos.

a) Se ha reconocido que es un imán y los tipos de imanes existentes.
b) Se conoce la definición de campo magnético.
c) Se ha comprendido como construir un imán a partir de bobinas eléctricas
(electromagnetismo y electroimanes)
d) Se conocen las diferentes magnitudes magnéticas características y las
unidades en las que se miden.
e) Se han entendido fenómenos magnéticos como saturación, histéresis .
f) Se sabe interpretar una curva de magnetización.
g) Se han realizado adecuadamente cálculos en circuitos magnéticos, y se
analiza la importancia de los resultados obtenidos.
h) Se distinguen diferentes aplicaciones del electromagnetismos en aparatos
eléctricos.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza

1. Comprender
que
es
la
inducción
electromagnética.
2. Entender que son las corrientes parásitas:
ventajas e inconvenientes de ellas.
3. Comprender el fenómeno de la autoinducción
en las bobinas eléctricas.
4. Realizar cálculos de la fuerza que se puede
conseguir con el electromagnetismo.

a) Se ha comprendido que es la inducción electromagnética.
b) Se ha entendido que son las corrientes parásitas, en qué se pueden aprovechar
y los inconvenientes que se pueden tener si se producen.
c) Se ha comprendido el fenómeno de la autoinducción producido en las
bobinas eléctricas, y las consecuencias que conlleva.
d) Se han realizado cálculos de fuerzas en receptores electromagnéticos.
e) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
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Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La corriente alterna (U.T.12.)
-

Generación de una CA senoidal
Valores fundamentales de la CA
Circuito con resistencia pura en CA
Circuito con bobina pura en CA
Reactancia inductiva
Circuito con condensador puro en CA
Reactancia capacitiva

Circuitos serie R-L-C en CA (U.T.13.)
- Circuito serie R-L
- Potencias en CA
- Circuito serie R-C
- Circuito serie R-L-C
- Mejora del factor de potencia
- Caída de tensión en líneas monofásicas de CA

-

Resolución de circuitos paralelos y mixtos en CA
(U.T.14.)
Instalaciones monofásicos de varios receptores
Resolución de circuitos de CA mediante el cálculo
vectorial
Circuitos oscilantes
Resonancia

1. Entender como se genera una C.A. senoidal.
2. Diferenciar una C.A. de una C.C.
3. Distinguir los valores fundamentales que
caracterizan una C.A.
4. Comprender los conceptos de reactancia e
impedancia.
5. Diferenciar entre reactancia inductiva y
capacitiva.
6. Estudiar circuitos simples en C.A.: con
resistencia pura, con bobina pura o con
condensador.

a) Se han entendido el funcionamiento de un alternador, y como genera una
señal senoidal de C.A.
b) Se sabe diferenciar una C.A. de una C.C. y las consecuencias de estas
diferencias.
c) Se han distinguido los valores que caracterizan una C.A. y las unidades en las
que se pueden medir.
d) Se han comprendido los conceptos de reactancia e impedancia, y sus
diferencias con el de resistencia.
e) Se han reconocido los dos tipos de reactancia inductiva y capacitiva.
f) Se han calculado las magnitudes características fundamentales en circuitos
simples de C.A., en los que sólo hay resistencia, o bobinas puras o
condensadores.
g) Se han representado los circuitos de C.A. con simbología normalizada.
h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

1. Analizar circuitos con resistencia y bobinas en
serie R-L en C.A.
2. Diferenciar los tipos de potencia en C.A.:
Activa, Reactiva y Aparente, y sus unidades
de medida.
3. Analizar circuitos con resistencia y
condensadores en serie R-C en C.A.
4. Analizar circuitos con resistencia, bobinas y
condensadores en serie R-L-C en C.A.
5. Conocer que es el factor de potencia, su
importancia y cómo mejorarlo.
6. Calcular caídas de tensión en líneas
monofásicas.

a) Se sabe diferenciar entre los tipos de potencia en C.A. : Activa, Reactiva y
Aparente, y las unidades de medida de cada una.
b) Se conoce qué tipo de potencia utiliza cada receptor, y para qué se emplea.
c) Se conoce que es el factor de potencia, y la importancia que tiene mejorarlo
en los circuitos eléctricos de C.A.
d) Se han calculado los parámetros importantes en circuitos de C.A. con
cualquier tipo de receptor conectado en serie.
e) Se han calculado los condensadores necesarios para mejorar el factor de
potencia de una instalación.
f) Se han calculado caídas de tensión en líneas monofásicas.
g) Se han calculado adecuadamente secciones de líneas monofásicas, según las
prescripciones reglamentarias.
h) Se han medido las potencias en C.A. con los protocolos y equipos de medida
apropiados.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
j) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza
a) Se han analizado las diferencias entre conectar receptores en serie o hacerlo
en paralelo o mixto en circuitos de C.A.
b) Se han resuelto los circuitos de C.A. utilizando el cálculo vectorial.
c) Se ha entendido qué son los circuitos oscilantes.
d) Se ha comprendido qué es la Resonancia, y su aplicación en la fabricación de
filtros.
e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

1. Analizar circuitos de C.A. con receptores
conectados en paralelo y mixtos.
2. Resolver circuitos mediante cálculo vectorial.
3. Entender que son circuitos oscilantes.
4. Comprender el fenómeno eléctrico de la
Resonancia.
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Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de Aprendizaje:

Atender las explicaciones teóricas.
Realizar ejercicios de cálculo de magnitudes eléctricas con pilas y acumuladores.
Realizar ejercicios de cálculo de magnitudes eléctricas con condensadores.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Elaboración

de trabajos, esquemas y ejercicios. 15%
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos de
medida, cálculo, dimensionado y representación de la parte
de la instalación correspondiente a cada unidad temática.

Realizar medidas de magnitudes elementales, utilizando apropiadamente el equipo de medida y
- Observación diaria en clase 15%
siguiendo los protocolos de medida adecuados.
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
Realizar ejercicios de resolución de circuitos en C.A. monofásica.
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
Realizar cálculos de secciones de conductores en instalaciones eléctricas de C.A. monofásica, según
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
las prescripciones marcadas por el REBT.
- Pruebas escritas (exámenes). 70%
Realizar cálculos de dimensionado de condensadores para corregir el factor de potencia.
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de supuestos
de instalaciones cada dos o tres unidades temáticas
desarrollados.
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Tercer trimestre

Módulo Profesional: ELECTROTECNIA.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sistemas trifásicos (U.T. 15. )
-

Generación de un sistema trifásico
Tensiones simples y compuestas
Conexión de cargas
Corrección del factor de potencia
Cálculo de instalaciones trifásicas de varios
receptores

Medidas eléctricas (U.T. 16.)
- Errores de medición y precisión de un aparato de
medida
- Sistemas de medida
- Medida de magnitudes eléctricas y ampliación del
alcance
- Sistemas avanzados de medida

Lámparas eléctricas (U.T. 17.)
- Magnitudes luminosas de las lámparas
- Tipos de lámparas
- Proyectos de iluminación

1. Entender qué es la C.A. trifásica y como se
genera.
2. Diferenciar Tensiones simples de tensiones
compuestas en C.A. trifásica.
3. Distinguir entre Conexión en estrella y
triángulo de cargas equilibradas.
4. Conocer la forma de corregir del factor de
potencia en trifásica.
5. Calcular
magnitudes eléctricas en
instalaciones trifásicas con varios receptores
6. Calcular la caída de tensión en líneas
trifásicas
7. Dimensionar la sección de conductores en
líneas trifásicas
1. Identificar los errores de medición y precisión
de un aparato de medida
2. Conocer los diferentes sistemas de medida
3. Utilizar aparatos de medida para realizar
medida eléctricas (amperímetro, voltímetro,
óhmetro, multímetro, vatímetro, contador )
4. Conocer como ampliar el alcance de un
equipo de
5. Entender el funcionamiento de sistemas
avanzados de medida: osciloscopio y el
analizador de redes.

1. Conocer
las
magnitudes
luminosas
elementales.
2. Distinguir entre los tipos de lámpara
habituales:
incandescentes,
halógenas,
fluorescentes, compactas, de vapor de
mercurio ,de vapor de sodio y de led.
3. Dimensionar la iluminación de espacios.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha entendido la diferencia entre C.A. monofásica y trifásica, las ventajas
de la trifásica respecto a la monofásica y cómo se genera.
b) Se ha diferenciado tensión simple de tensión compuesta en trifásica.
c) Se han medido las tensiones en un sistema trifásico, utilizando los protocolos
y equipos de medida adecuados.
d) Se conocen las formas de conectar receptores en trifásica, diferenciando la
conexión en estrella de la conexión en triángulo.
e) Se han dimensionado adecuadamente las baterías de condensadores
necesarias para corregir el factor de potencia de una instalación trifásica.
f) Se han calculado de forma correcta, las magnitudes eléctricas de circuitos
trifásicos con varios receptores.
g) Se ha calculado adecuadamente la caída de tensión en líneas trifásicas.
k) Se han calculado adecuadamente secciones de líneas trifásicas, según las
prescripciones reglamentarias.
l) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza
a) Se han identificado los tipos de error en la medida y la precisión de un
aparato de medida.
b) Se conocer los diferentes sistemas de medida que utilizan los aparatos de
medida.
c) Se identifica cada aparato de medida con la magnitud que mide.
d) Se sabe ampliar el alcance de medida de un equipo de medición.
e) Se realizan medidas utilizando los protocolos adecuados con amperímetros,
voltímetros, óhmetros, vatímetros y contadores de energía, tanto en líneas de
corriente continua, como de corriente alterna monofásica y trifásica.
f) Se ha entendido como funcionan los osciloscopios y los analizadores de
redes.
g) Se han manejado con soltura los manuales técnicos de los aparatos de
medida.
h) Se han seguido las normas de seguridad adecuadas.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza
a) Se conocen las magnitudes luminosas elementales y sus unidades de medida.
b) Se entienden los fundamentos en los que se basa la iluminación de las
lámparas eléctricas.
c) Se reconocen los diferentes tipos de lámpara, ventajas e inconvenientes de
cada una.
d) Se dimensiona adecuadamente un espacio a iluminar, eligiendo tipo y número
de lámparas a utilizar y potencia eléctrica requerida en la instalación.
e) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza
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Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El transformador (U.T. 18)
- Funcionamiento en vacío y carga
transformador
- Ensayos del transformador
- Pérdidas en transformador
- Rendimiento
- Autotransformadores
- Transformadores trifásicos
- Conexión en paralelo de transformadores
- Refrigeración de los transformadores

del

Máquinas eléctricas de corriente continua. (U.T.
19)
-

Dinamos
Dinamos de excitación independiente
Dinamos autoexcitadas
Ensayos y curvas características de las dinamos
motores de CC
Motor de excitación independiente
Motores autoexcitados
Regulación y control de motores de CC
Ensayos y curvas características de los motores

1. Entender
el
funcionamiento
del
transformador.
2. Diferenciar el funcionamiento en vacío y en
carga del transformador
3. Comprender para qué se hacen el ensayo en
vacío y en cortocircuito del transformador.
4. Calcular las pérdidas en el cobre y en el hierro
5. Calcular la caída de tensión del transformador
6. Averiguar el rendimiento del transformador.
7. Conocer que son los Autotransformadores
8. Conocer los Transformadores trifásicos
9. Entender cómo debe hacerse la conexión en
paralelo de transformadores
10. Conocer los tipos de refrigeración de los
transformadores

a) Se ha entendido cómo funciona y para qué sirve un transformador.
b) Se diferencia cuando un transformador funciona en vacío o en carga.
c) Se ha comprendido la utilidad de los ensayos en vacío y cortocircuito de
transformador, para determinar las pérdidas de potencia y magnitudes
características importantes.
d) Se han calculado pérdidas en los transformadores.
e) Se han calculado caídas de tensión en transformadores.
f) Se ha calculado el rendimiento de transformadores.
g) Se entienden cómo funcionan los autotransformadores.
h) Se conocen los transformadores trifásicos, cómo se construyen y cuándo se
pueden conectar en paralelo.
i) Se conocen los diferentes tipos de refrigeración usados en transformadores.

1. Conocer el principio de funcionamiento de
dinamos y motores de C.C.
2. Conocer las partes de una dinamo
3. Entender qué son polos de conmutación y de
devanado de compensación
4. Diferenciar los tipos de
dinamo: de
excitación independiente y autoexcitadas.
5. Conocer la constitución de un motor de CC
6. Entender las características de funcionamietno
de motores de C.C.: comportamiento en
servicio arranque, par motor, velocidad,
fuerza contraelectromotriz e intensidad en el
inducido.
7. Saber cómo realizar la inversión del sentido
de giro de un motor de C.C.
8. Diferenciar los tipos de motores de C.C.: de
excitación independiente y autoexcitados.
9. Entender los ensayos y curvas características
de los motores

a) Se conoce el principio de funcionamiento de dinamos y motores de C.C.
b) Se conocen las partes de una dinamo
c) Se entienden qué son polos de conmutación y de devanado de compensación
y para que se pueden usar.
d) Se diferencia entre los tipos de dinamo: de excitación independiente y
autoexcitadas, y sus características particulares.
e) Se conoce la constitución de un motor de CC
f) Se entienden las características de funcionamietno de motores de C.C.:
comportamiento en servicio arranque, par motor, velocidad, fuerza
contraelectromotriz e intensidad en el inducido.
g) Se sabe realizar la inversión del sentido de giro de un motor de C.C.
h) Se diferencian los tipos de motores de C.C.: de excitación independiente y
autoexcitados, y el uso que se puede dar a cada uno.
i) Se han entendido como se hace los ensayos y curvas características de los
motores, y su utilidad.
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Máquinas de corriente alterna (U.T. 20)
- El alternador
- Principio de funcionamiento de un alternador
trifásico
- Motor de C.A.: tipos
- Ensayos de los motores de CA

Seguridad en las instalaciones electrotécnicas
(U.T. 21)
- Riesgo eléctrico
- Efectos fisiológicos producidos por la corriente
eléctrica.
- Factores que influyen en el riesgo eléctrico
- Contacto eléctrico: directo e indirecto
- Sistemas de protección para evitar contactos
eléctricos.
- Protección de instalaciones
- Trabajos en instalaciones eléctricas.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer el principio de funcionamiento de un
alternador monofásico y trifásico
2. Conocer la constitución de un alternador
trifásico
3. Identificar los requerimientos para el
acoplamiento de alternadores
4. Diferenciar los tipos de motores de C.A.:
5. Entender los sistemas de arranque de los
motores de C.A.
6. Comprender la utilidad de los ensayos de los
motores de CA

a) Se conoce el principio de funcionamiento de un alternador monofásico y
trifásico.
b) Se conoce la constitución de un alternador trifásico
c) Se han identificado requerimientos necesarios para acoplar alternadores
d) Se diferencia entre los diferentes tipos de motores de C.A.: Motor asíncrono
trifásico de rotor en cortocircuito, Motor asíncrono de rotor bobinado o de
anillos rozantes, Motor asíncrono monofásico de fase partida, Motor
asíncrono monofásico con condensador de arranque, Motor monofásico con
espira en cortocircuito, Motor trifásico como monofásico, Motor universal,
Motor síncrono trifásico, Motor paso a paso y Servomotor
e) Se han entendido los diferentes sistemas de arranque de los motores de C.A.
f) Se ha comprendido la utilidad de los ensayos en motores de C.A.

1. Identificar el riesgo eléctrico
2. Conocer los efectos fisiológicos producidos
por la corriente eléctrica.
3. Entender los factores que influyen en la
gravedad del riesgo eléctrico: intensidad,
tiempo de contacto, trayectoria de la
corriente, resistencia del cuerpo, tensión de
contacto,...
4. Diferenciar entre contacto eléctrico directo e
indirecto
5. Conocer los sistemas de protección para evitar
contactos eléctricos.
6. Conocer las formas de proteger instalaciones:
contra sobretensión y contra sobreintensidad.
7. Diferenciar entre: Trabajos en ausencia de
tensión y Trabajos en tensión

a) Se ha identificado el riesgo eléctrico asociado al uso de la electricidad.
b) Se conocen los efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica.
c) Se han entendido los factores que influyen en la gravedad del riesgo eléctrico:
intensidad, tiempo de contacto, trayectoria de la corriente, resistencia del
cuerpo, tensión de contacto,...
d) Se puede diferenciar entre contacto eléctrico directo e indirecto
e) Se conocen los sistemas de protección para evitar contactos eléctricos.
f) Se conocen las formas de proteger instalaciones: contra sobretensión y contra
sobreintensidad.
g) Se diferencia entre: Trabajos en ausencia de tensión y Trabajos en tensión, y
los protocolos a seguir en uno y otro para trabajar seguro.
h) Se han tenido en cuenta las prescripciones reglamentarias en materia de
seguridad.
i) Se ha reconocido la normativa en materia de seguridad (Ley de prevención de
Riesgos Laborales).
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Actividades de Aprendizaje:

Atender las explicaciones teóricas.
Realizar ejercicios de resolución de circuitos en C.A. trifásica.
Realizar cálculos de secciones de conductores en instalaciones eléctricas de C.A. trifásica, según las
prescripciones marcadas por el REBT.

Código: 0234.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Elaboración

de trabajos, esquemas y ejercicios. 15%
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos de
medida, cálculo, dimensionado y representación de la parte
de la instalación correspondiente a cada unidad temática.

Realizar medidas de magnitudes elementales, utilizando apropiadamente el equipo de medida, - Observación diaria en clase 15%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
siguiendo los protocolos de medida adecuados y estimando el error cometido.
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
Realizar cálculos de dimensionado de iluminación de espacios, siguiendo las prescripciones del Código
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
Técnico de la Edificación.
Realizar cálculos de transformadores monofásicos y trifásicos.

- Pruebas escritas (exámenes). 70%
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de supuestos
de instalaciones cada dos o tres unidades temáticas
desarrollados.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como
objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de aprendizaje
asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de
trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje..

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

Montar 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.

2. CONTENIDOS.
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)






Perfil profesional.
Capacidades profesionales.
Módulo profesional 07: Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación en Viviendas
y Edificios.
 Resultados de aprendizaje.
 Criterios de evaluación.
Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
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Proceso de evaluación propuesto: conceptos
evaluables, métodos y formas de evaluación.
 Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Instalaciones de sonido y megafonía.
 Instalaciones de antenas.
 Instalaciones de telefonía o intercomunicación.
 Instalaciones de seguridad.
 Normativa sobre infraestructuras comunes para
servicios de
 telecomunicación en edificios (ICT).
 Estructura de las (ICT).
 Simbología empleada en las telecomunicaciones

U.T. 2. Sonido y megafonía.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Sonido y megafonía

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Características de las instalaciones de sonido y
megafonía.
 Magnitudes básicas del sonido.
 Cualidades del sonido.
 Medición del sonido:
 Presión sonora.
 Pérdida o ganancia.
 Medidas de potencia y tensión.
 Tipos de sonido.
 Propagación del sonido.
 Emisión del sonido.
 Presencia de obstáculos.
 Componentes de una instalación electroacústica.
 Resistencia de los conductores.
 Líneas de tensión constante.
 Conectores para instalaciones de sonido y
megafonía.
 Sonorización para espacios abiertos y cerrados.
 Instalación (diseño y configuración).
 Pruebas de funcionamiento y puesta a punto.
 Simbología de las instalaciones.
 Aplicación de la normativa vigente en las
instalaciones electroacústicas.
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U.T. 3. Montaje de instalaciones electroacústicas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
Desarrollo, diseño e instalación de instalaciones
electroacústicas.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Sistemas de sonido:
 Elementos de entrada, captadores.
 Etapas de la señal de audio.
 Etapa de salida.
 Conectores y cables específicos utilizados en
megafonía.
 Adaptación de los altavoces, conexiones, perdidas y
cableados.
 Herramientas utilizadas en el montaje.
 Puesta a punto de la instalación. Ajuste acústico.
 Instalaciones, mantenimiento.

U.T.4. Antenas y líneas de transmisión de TV.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Sistemas de recepción y distribución de TV.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Transmisión de señales de radiotelevisión.
 Sistemas de recepción de TV terrestre y vía
satélite.
 Red de distribución o reparto.

U.T. 5. Configuración de las instalaciones de antenas de TV.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Ondas y señales:
 Captación, cabecera, distribución, recepción de
las instalaciones de antenas.
 Sistemas terrestres de captación.
 Sistemas de captación TV satélite.
 Componentes de un sistema de captación.
 Equipo de cabecera en TV terrestre.
 Equipo de cabecera en TV satélite.
 Elementos para la red de distribución.
 Instalaciones de antena de TV y radio individuales
y en ICT.
 Elementos y partes. Tipología. Características.
 Simbología en las instalaciones de antenas.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)


















Magnitudes y unidades.
Bandas de frecuencia.
Transmisión de señales.
Antenas, reflectores parábolas, mástiles, torres y
accesorios de montaje.
Proceso de amplificación.
Tipos y características de los amplificadores.
Simples y multisatélites.
Distribución FI.
Transmodulación.
Receptores TVSAT.
Cable coaxial.
Derivadores.
Repartidores.
Amplificadores individuales.
Tomas de usuario.
Tipos de antenas y sus componentes.
La instalación de antenas. Orientación.
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U.T. 6. Diseño y Montaje de instalaciones de antenas de TV.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Montaje de instalaciones de antenas de TV.
 Consideraciones mecánicas:

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Técnicas específicas de montaje.
 Herramientas y útiles para el montaje.
 Montaje individual.
 Montaje colectivo.
 Distancias de las líneas eléctricas, entre antenas,
fuentes de interferencia, tomas de tierra de los
mástiles, etcétera.
 Normas de seguridad personal y de los equipos.
 Aplicación de la normativa vigente en el montaje
de las instalaciones de antenas.

U.T. 7. Telefonía interior e intercomunicación.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Telefonia e Intercomunicación.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Sistemas de telefonía: Conceptos y ámbito de
aplicación.
 Nociones de instalaciones de telefonía básica.
 Componentes de una instalación de telefonía.
 Centrales telefónicas: Tipología, características y
jerarquías.
 Simbología en las instalaciones de telefonía e
intercomunicación.
 Aplicación de la normativa vigente en las
instalaciones
de
telefonía
interior
e
intercomunicación.

U.T. 8. Sistemas de interfonía y videoportería.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
 Componentes de una instalación de interfonía y
apertura.
 Componentes de una instalación de videoporterías.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)








Elementos de apertura.
Alimentadores.
Placas.
Amplificadores.
Pulsadores.
Centralitas.
Porteros.
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Telecámara.
Monitores.
Distribuidor.
Alimentador de video.
Cables, distancias, secciones y elementos de
interconexión.

U.T. 9. Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)







CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Equipos y elementos de una instalación de
usuario:
Elementos de las redes telefónicas DSL y RDSI:
Instalación de la ICT.
Infraestructura de la instalación:
Medios de transmisión.
Documentación y planos de instalaciones de
ICT.


















Punto de acceso a usuario.
Bases de acceso.
Registro de toma.
Microfiltros.
Splitter.
Módem y router ADSL.
Hub.
Switch.
Redes inalámbricas.
Terminación de red 1, 2 (TR1) (TR2).
Equipos terminales.
Interfaz.
Distancias de ramales, rosetas máximas.
Red de alimentación.
Registros.
Red de distribución.

U.T. 10. Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)



Montaje de instalaciones
intercomunicación.
Ajustes y puesta a punto.

de

telefonía

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
e














Técnicas específicas de montaje.
Procedimientos de instalación y conexionado de
los componentes que forman las partes básicas de
telefonía interior y telecomunicaciones.
Herramientas utilizadas en el montaje.
Materiales empleados: Armarios, cajas, tubos,
aparatos.
Normas de seguridad personal y de los equipos.
Verificación, ajuste y medida de los elementos
y parámetros de las instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones.
Puesta en marcha de las instalaciones.
Comprobaciones finales.
Instrumentos y procedimientos de medida y
prueba.
Parámetros de funcionamiento en las
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instalaciones de ICT.

U.T. 11. Sistemas de seguridad.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)


Sistemas e instalaciones de seguridad

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)






Requisitos de los sistemas de seguridad.
Conocimientos básicos de los sistemas de
seguridad.
Elementos que constituyen las distintas
instalaciones de seguridad.
Estructura de los sistemas de seguridad.
Legislación y normativa relativa a las
instalaciones de seguridad.

U.T. 12. Configuración de las instalaciones de seguridad.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
















Configuración de las instalaciones de seguridad.
Tipos y características de los distintos sistemas
de seguridad:
Campos de aplicación de los sistemas de
seguridad.
Comportamiento del fuego.
Centrales de proceso o unidades de control.
Sistemas de aviso.
Tipos de detectores:
Elección de detectores:
Componentes de señalización y auxiliares.
Elementos y partes. Tipología. Características.
Detectores y pulsadores de incendio.
Central de incendio.
Sirenas, señalizadores y actuadores:
Simbología utilizada en las instalaciones de
seguridad.
Reglamentación vigente para los diferentes
tipos de instalaciones de seguridad.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)


















Robo e intrusión.
Contra incendios.
Control de accesos.
Contra atraco.
Circuito cerrado de televisión (CCTV).
Iónicos.
Ópticos.
Térmicos.
Termovelocimétrico.
De contacto manual.
Detectores perimetrales.
Detectores de barrera.
Detectores volumétricos.
Superficie de vigilancia por el detector.
Lugares apropiados.
Lugares con limitaciones.
Colocación de los detectores, cobertura,
orientación.
 Detectores de robo. Central de robo e intrusión.
 Detectores de gas, incendio, intrusión,
inundación. Unidad de control del sistema
domótico.
 Pulsadores, finales de carrera, detectores.
 Control industrial.
 Autómata programable.
 Elementos de conexión.
 Cables trenzados, coaxial, fibra óptica.
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U.T. 13. Montaje de instalaciones de seguridad.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)


Montaje de instalaciones de seguridad.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)








Técnicas específicas de montaje.
Montaje de centrales contra incendio.
Montaje contra robo e intrusión.
Técnicas de montaje y conexionado de sensores y
actuadores en instalaciones de seguridad.
Mantenimiento de las instalaciones de
seguridad.
Consideraciones mecánicas.
Normas de seguridad personal y de los equipos.

U.T. 14. Averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)


Averías y disfunciones en equipos e instalaciones
de infraestructuras de telecomunicaciones.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)








Averías típicas en instalaciones de ICT.
Criterios y puntos de revisión.
Causas que provocan las distintas averías.
Operaciones programadas de control y
mantenimiento.
Diagnóstico y localización de averías.
Contratos de mantenimiento y garantía de las
instalaciones.
Normativa de seguridad. Equipos y elementos.
Medidas de protección, señalización y seguridad

U.T. 15. Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)


Reparación de instalaciones de infraestructuras
de telecomunicaciones en edificios.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)







Herramientas y útiles para reparación y
mantenimiento de ICT.
Reparación de averías.
Seguridad, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
Normas de seguridad en el montaje de
instalaciones de ICT.
Medios y equipos de seguridad en el montaje de
instalaciones
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U.T. 16. Prevención de riesgos en las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en su ejecución.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Prevención de riesgos en las instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones y en su
ejecución



Determinación de las medidas de prevención de
riesgos laborales:
 Trabajos y maniobras en instalaciones de baja
tensión.
 Trabajo sin tensión. Medidas de seguridad.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La duración del módulo profesional Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones es de 105
horas anuales, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 5 horas semanales y los
contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la siguiente
temporización:

Unidad de Contenido

Horas
2

U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.
U.T.

1. Identificación
telecomunicaciones.

de

los

elementos

de

infraestructuras

de

2

U.T. 2. Sonido y megafonía.

10

U.T. 3. Montaje de instalaciones electroacústicas.

6

U.T.4. Antenas y líneas de transmisión de TV.

4

U.T. 5. Configuración de las instalaciones de antenas de TV.

11

U.T. 6. Diseño y Montaje de instalaciones de antenas de TV.

5

U.T. 7. Telefonía interior e intercomunicación.

6

U.T. 8. Sistemas de interfonía y videoportería.

6

U.T. 9. Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación.

6

U.T. 10. Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación.

10

U.T. 11. Sistemas de seguridad.

5

U.T. 12. Configuración de las instalaciones de seguridad.

11

U.T. 13. Montaje de instalaciones de seguridad.

7

U.T. 14. Averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones.
U.T. 15. Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios.
U.T. 16. Prevención de riesgos en las instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones y en su ejecución.

7
5
2
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4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA CONSECUCION
APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.












DE LOS

Actividades simuladas sobre panel de las dotaciónes en edificios y viviendas de
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
Actividades simuladas sobre panel de la dotación en viviendas y edicios de Porteros
Automáticos.
Actividades simuladas sobre panel de dotaciones en viviendas y edificios de Video-Porteros.
Actividades simuladas sobre panel de dotaciones en viviendas y edificios de control de
accesos.
Actividades simuladas sobre panel de dotaciones en viviendas y edificios de CCTV.
Actividades de búsqueda de señales de TV.
Actividades de instalación de equipo de captación de señales TV.
Actividades de instalación de equipos de cabecera para señales TV.
Actividades simuladas sobre panel de redes de distribución de señales de TV para viviendas y
edificios.
Actividades simuladas sobre panel de sistemas de telecomunicaciones en viviendas y
edificios.
Cuaderno de Actividad. Donde el alumno realizara un resumen de las actividades que ha
realizado cada día los que imparte el módulo, ya sean actividades individuales, colectivas o
expositivas magistrales del profesor.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son
los siguientes: (están numerados de acuerdo a la misma numeración empleada anteriormente para los
resultados de aprendizaje)
Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y
edificios, analizando los sistemas que las integran.









Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en
edificios.
Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas.
Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura común de
telecomunicaciones).
Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace,
secundario, entre otros) de una ICT.
Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre otras).
Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, dispersión
e interior).
Se han identificado los elementos de conexión.
Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos de cada sistema
(televisión, telefonía, seguridad, entre otros).

Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y
edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos.
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Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.
Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación.
Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación
Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.
Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida.
Se ha utilizado la simbología normalizada.
Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales,
técnicas y normativas.
Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

Montar instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.









Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas,
reglamentación, entre otros).
Se ha realizado el replanteo de la instalación.
Se han ubicado y fijado canalizaciones.
Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.
Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera.
Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y
comunicación interior, seguridad, entre otros).
Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.

Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados.


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).



Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: situación de
repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.
Se han orientado los elementos de captación de señales.
Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de
la instalación.
Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.
Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.






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.







Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios,
equipos e instrumentos específicos.
Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías.
Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.
Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la
instalación.
Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

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
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los fabricantes.








Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería.
Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería.
Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.
Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.
Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos
utilizados y resultados obtenidos.

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











Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
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.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.
Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar
en la prepa- ración y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las
instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras del
entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos en el periodo ordinario:

El 47 % (4,7 puntos sobre 10) los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas
realizadas, evaluadas como se describen a continuación.



Actividades de montaje de Infraestructura Comunes de Telecomunicaciones donde se
valorarán y se calificara entre 0 y 10 cada una de las actividades reflejadas en el
apartado 4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA
CONSECUCION DE LOS APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS
CONTENIDOS DEL MÓDULO.
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En la evaluación de cada uno de los montajes se prestará especial atención a los
siguientes apartados.
– Funcionamiento.
– Seguridad eléctrica en la realización de la actividad, tanto para las personas
(alumnos), como para el restos de los elementos que conforman la instalación
o actividad.
– Conocimiento de la tecnología, opciones de montaje, técnicas de conexionado,
racionalización de los tiempo empleado, presentación, funcionalidad, etc.
– Explicación o respuesta oral sobre pequeñas cuestiones planteadas por el
profesor de la actividad realizada.
– Ficha-memoria realizada por el alumno donde quede reflejado:
 Principio de Funcionamiento o utilidad de actividad.
 Material utilizado.
 Esquemas, medidas y cálculos según la actividad realizada.
La calificación de la actividad, será la media aritmética obtenida de valorar
cada uno de los apartados que se califican de 0 a 10 antes enumerados.
El 40 % (4,0 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos sobre
Instalaciones Eléctricas de Interior




Realización de pruebas escritas u orales.
Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.

El 13 % lo constituye la actitudinal y aptitud que el alumno presente hacia el modulo, profesor y
compañeros

Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque de
contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los
conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las
explicaciones y actividades.
Cada alumno, tendrá que disponer de un cuaderno de actividades, donde ira reflejando la
actividad diaría que se realiza a nivel individual y total del grupo a modo de clase expositiva,
magistral, que será supervisado por el profesor, realizando las correspondiente anotaciones cuando
corresponda..
Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que
permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación,
cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en clase,
trabajos realizados, etc.
Para cada una de las actividades que consista en el montaje de alguna instalación o simulación
de una instalación real, se marcará un tiempo máximo para su realización, a la finalización de esta
actividad, funcionando correctamente, el alumno realizará un informe-memoria que debe de ser
entregada en el plazo de una semana una vez acabada la actividad, no cumplir con los plazos
significará una calificación negativa de la actividad y como consecuencia suspender la
evaluación.
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El sistema de calificación se indica a continuación:
-

Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es
obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada,
podrán ser dados de baja o podrán perder el derecho a la evaluación continua, según el
proyecto curricular de Ciclos Formativos. Dentro de la evaluación de actitudes las reiteradas
faltas no justificada, sin llegar a las necesarias para causal baja o perder la evaluación
continua, serán tomadas en consideración y reflejadas en la calificación. Para los que falten de
forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.

- También podrán perder el derecho a la evaluación continua y ser tenida en cuenta la actitud de
quienes no realicen o entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa
justificada, en los tiempos establecidos.
-

La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

-

Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria al finalizar el segundo
trimestre, tendrán que presentarse a la extraordinaria de junio.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este
sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
 El 40 % lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos.
 El 47 % los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas realizadas y los
informes-memoria que acompañan a cada actividad práctica.
 El 13 % lo constituye el comportamiento actitudinal que el alumno presente hacia el módulo,
profesor y compañeros.
Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la
actividad no superada y/o con el examen de recuperación del tema.
Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán
aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso
de la convocatoria.
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos
bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuénciales, este hecho da lugar a que la
evaluación se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas
notas son reflejo de bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta
lo siguiente:
-

La calificación se obtendrá con una nota media de los dos trimestres de 5 o superior,
siempre que no se tenga alguna U.T. de materia suspensa. No se realizarán medias si alguna
U.T. tiene una nota inferior a 4 puntos.

-

La no superación de este módulo conllevara la no realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT), ya que este módulo conlleva unidades de competicia del catalogo
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nacional de cualificaciones y según la legislación vigente la no superación de este módulo
impide realizar el módulo de FCT.
Sistema de recuperación.- Se realizará un examen de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes
de la evaluación final ordinaria que da paso al periodo de módulo de FCT (Formación en Centros de
Trabajo). Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación de 5.

- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria ( finales del
segundo trimestre ), existirá una convocatoria extraordinaria en el mes de junio SIEMPRE que
la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9 h semanales ( Orden
2323/2003, B.O.C.M 13/5/2003 ). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido
teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes. Siendo
consciente que tiene que realizar un trabajo personal semanal fuera del centro equiparable a las horas
que se imparten en el centro (5 horas), para conseguir resultados positivos, sobre todo para la
realización de actividades de carácter teórico como son los informes-memorías y la planificación de
actividades, ya que las horas asignadas al módulo en el centro para el desarrollo del curriculúm, se
considera que deben ser de empleadas por los alumnos para la realización de las actividades de
carácter prácticos del módulo, recogidas en el apartado 4.
El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados
durante el curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Para ello, el
alumno asistirá a clase en las horas que se establezcan para el periodo extraordinario por la Jefatura de
Estudios.
También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que
prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.
Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su
superación será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

-

La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media de los
dos trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga alguna U.T. de materia suspensa. No
se realizarán medias si alguna U.T. tiene una nota inferior a 4 puntos.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y
organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por
sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y
práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como
dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este
módulo centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y
verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo
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de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que
tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica
junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo,
presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de
dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos
científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por
sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro
profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo
práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser lámparas, resistencias, motores,
generadores, interruptores, relés, contactores, transformadores, amplificadores, fuentes de
alimentación, etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos
comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también
es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y
mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:










La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones en viviendas y edificios.
La identificación de componentes, herramientas y equipos.
La configuración de pequeñas instalaciones de ICT.
El montaje de instalaciones de ICT.
La medida, ajuste y verificación de parámetros.
La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones.
El mantenimiento y reparación de instalaciones.
La realización de memorias e informes técnicos aso ciados.
El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:




Instalar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV.
Instalar y mantener instalaciones de comunicación interior.
Instalar y mantener instalaciones de telefonía y control de accesos

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación
que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Instalaciones Eléctricas y Automaticas
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Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:









Aula polivalente.
Reglamentos y normativa electrotécnica.
Cintas de vídeo, fotocopias, etc.
Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.
Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.
Catálogos de firmas comerciales.
Bibliografía.
Los materiales para prácticas serán los correspondientes al equipamiento del Taller de
instalaciones electrotécnicas ó Taller de sistemas automáticos que indique la legislación
vigente correspondiente. Destacando:
Instalaciones y elementos de simulación de la infraestructuras Comunes en Edificios.
Equipos de Portero Automáticos.
Equipos de Video Porteros.
Equipos de Intercomunicación.
Equipos de CCTV.
Antenas de TV terrestre.
Equipos de cabecera para TV.
Equipo de distribución de señal de TV en edificios.
Medidores de Campo.

Salvo autorización expresa del profesor, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos en las
clases de grupo grande o expositivo. Está prohibido acudir al/los examen/es con cualquier tipo de
dispositivo electrónico (móvil, grabadora, auriculares, ordenador, table, reloj/ordenador). En caso de
estar realizando un examen con algún dispositivo electrónico, el profesor puede retira el examen y
otorgar una calificación de 0, independientemente que sea cogido copiando.
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación de alguno
de los siguientes:
-

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Editorial Editex.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento, dispondrán de mas tiempo para realizar
el número de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá
en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades
de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No están previstas actividades complementarias o extraescolares.

12. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
Instalaciones Eléctricas y Automaticas
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
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EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESRITA..
Se fomentará la lectura tanto de libros de textos, como de artículos, manuales, etc.
relacionados con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios durante
la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del
sector eléctrico.
Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto
en los exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el profesor.
13. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DE L
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.
El módulo desarrollado en esta programación viene a ser un módulo a través del cual se obtiene la
siguiente cualificación profesional completa:

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 (R.D.1115/2007, de 24
de agosto).

Cubriendo este módulo las siguientes unidades de competencia de esta cualificación.
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).

Instalaciones Eléctricas y Automaticas
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E.
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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades
de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de
aprendizaje...

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.
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2. CONTENIDOS
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•

•

•

Perfil profesional.
Capacidades profesionales.
Módulo profesional: Instalaciones
de Distribución.
Resultados de aprendizaje.
Criterios de evaluación.
Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
Proceso de evaluación propuesto:
conceptos evaluables, métodos y
formas de evaluación.
Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. El sistema eléctrico de potencia
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
• Estructura del sistema eléctrico.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•

El sistema eléctrico
El subsistema de producción
El subsistema de transporte
El subsistema de distribución
Conexión a la Red de Distribución
Representación esquemática.
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U.T. 2. Centros de transformación (CT).
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

• Clasificación de los CT.
• Partes fundamentales de un CT.
• Transformador de distribución.
• Aparamenta.
• Esquemas unifilares.
• Celdas. Tipos y señalización.
• Cuadro de distribución de baja
tensión. BTV, interruptores.
• Instalación de tierra.
• Centros de reparto: Definición y
características.
• Instrucciones de realización de
maniobras en CT
• Secuencia de trabajo.
• Planes de mantenimiento en
centros de transformación.
• Averías tipo en centros de
transformación.
• Condiciones de puesta en
servicio de un centro de
transformación.
• Manejo y utilización de los
equipos de protección en CT.
• Riesgos eléctricos en CT.
• Normativa de seguridad
aplicable.

• Alimentación en punta.
• Alimentación en paso (anillo o bucle).
• CT de cliente.
• CT de empresa.
• CT de intemperie:
- Aéreos o en superficie.
• CT de interior.
- En superficie o subterráneos.
• Con acometida aérea.
• Con acometida subterránea.
• Celdas de línea.
• Celda de protección.
• Celda de medida.
• Celda de transformación.
• Embarrado.
• Cuadro de distribución de baja tensión.
• Conexiones en primario y secundario.
• Regulación de un transformador de
potencia.
• Herrajes.
• Botellas terminales.
• Aisladores.
• Seccionadores.
• Interruptores.
• Disyuntores.
• Fusibles. APR, DIN, XS.
• Pararrayos. Autoválvulas.
• Tierra de servicio.
• Tierra de protección.
• Celdas de entrada.
• Celdas de salida.
• Embarrado.
• Maniobras en CT.
• Secuenciación de maniobras de trabajo.
• Localización y reparación de avarías
• EPI’s en CT.
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U.T. 3. Redes aéreas de distribución en baja tensión.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Tipología y estructura de las
redes de baja tensión.
Redes aéreas.
- Representación simbólica de
redes en planos y esquemas.
- Condiciones generales y
especiales de instalación de
redes de baja tensión.
Conexión a tierra:
- Sistemas de conexión del
neutro y de las masas en redes
de distribución.
- Esquemas y criterios de
elección.
Fases de montaje de la instalación
de una red aérea de baja tensión.
Trazado de la red.
Puesta a tierra y continuidad del
neutro.
Planes de mantenimiento en
redes aéreas.
Averías tipo en redes aéreas.
Reparación de la avería
mediante empalmes,
restauración de aislamiento o
sustitución de parte de la red.
Condiciones de puesta en
servicio de una red de baja
tensión.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos y características de los apoyos.
Elementos accesorios.
Aisladores.
Tirantes y tornapuntas.
Elementos de fijación.
Tipos y características de los conductores.
Cruzamientos y paralelismos.
Conexión a tierra del conductor neutro.
Conexión a tierra de los elementos
accesorios.
Cables tensados. Por vía pública.
Cables posados. Sobre fachadas de
edificios.
Levantamiento de apoyos y/o puntos de
fijación.
Técnicas de sujeción, conexionado y
empalme de conductores.
Distancias de seguridad.
Cortocircuitos.
Derivaciones.
Seccionamientos.
Utilización de equipos de medida para la
localización de las averías.
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U.T. 4. Redes subterráneas de distribución en baja tensión.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Tipología y estructura de las
redes de baja tensión.
Redes subterráneas:
- Representación simbólica de
redes en planos y esquemas.
- Condiciones generales y
especiales de instalación de
redes de baja tensión.
Conexión a tierra:
- Sistemas de conexión del
neutro y de las masas en redes
de distribución.
- Esquemas y criterios de
elección.
Fases de montaje de una
instalación de red subterránea
de baja tensión.
Técnicas de conexionado y
empalme de conductores.
Marcado de conductores.
Puesta a tierra y continuidad del
neutro.
Planes de mantenimiento en
redes subterráneas.
Averías tipo en redes
subterráneas.
Reparación de la avería
mediante empalmes,
restauración de aislamiento u
sustitución de parte de la red.

IES SALVADOR ALLENDE
Dpto. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
AUTOMÁTICAS CURSO 2017/2018

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características de las instalaciones de
redes subterráneas.
Dimensiones de las zanjas.
Tipos
y
características
de
los
conductores. Agrupación.
Cruces y paralelismos.
Conexión a tierra del conductor neutro.
Conexión a tierra de los elementos
accesorios.
Esquemas TN. TN-C. TN-S.
Esquema TT.
Esquema IT.
Apertura de zanjas.
Tendido de los conductores aislados
Trazado de la red:
Directamente enterrado.
En canalizaciones entubadas.
En galerías.
En atarjeas o canales revisables.
En bandejas, soportes, palomillas o
directamente sujetos a la pared.
Cortocircuitos.
Derivaciones.
Seccionamientos.
Utilización de equipos de medida para la
localización de las averías.
Apertura de calas para efectuar las
reparaciones.
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U.T. 5. Instalaciones eléctricas de enlace.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Previsión de cargas para
suministros en baja tensión.
Alumbrados. Coeficientes.
Acometida.
Instalaciones de enlace.
Esquemas.
Caídas de tensión.
Tipos de conductores y
secciones mínimas.
Contadores. Funcionamiento.
Tipos.
Instalaciones de puesta a tierra
en edificios.
Fases de montaje de una
instalación de enlace
Averías tipo en instalaciones de
enlace.
Localización
y
reparación.
Infraestructura par la recarga del
vehículo eléctrico.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Grados de electrificación en viviendas.
Coeficiente de simultaneidad.
Cargas en edificios.
Locales comerciales y garajes.
Edificios exclusivos industriales y de
oficinas.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Centralización de contadores.
Derivación individual.
Interruptor de control de potencia y
cuadro general de mando y protección.
Contador Monofásico.
Contador Trifásico.
Contadores de energía activa y de energía
reactiva.
Equipos de medida indirecta.
Transformadores de intensidad.
Contadores de dobles y triple tarifa.
Reloj discriminador.
Esquemas.
Partes de una instalación de puesta a tierra.
Cálculo y medida de la resistencia de un
tipo de terreno en función de los electrodos
Tipos de montaje de la instalación de
enlace.
Condiciones de instalación.
Trazado y zonas de emplazamiento.
Tipos de conductores.
Tapas de registro.
Canaladuras y conductos.
Cajas de registro.
Conexionado.
Módulos normalizados.
Tipos de conector para recarga del
vehículo eléctrico.
SPL. Sistema de Protección de Línea
General de Alimentación.
Módulo: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
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U.T. 6. Instalaciones de Interior y puesta a tierra.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

•

Documentación necesaria para
legalizar la instalación de
interior
Puesta a tierra en edificios

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•

Características de los diferentes tipos de
instalaciones interiores y de puesta a tierra
Cálculo de la puesta a tierra de un edificio
de viviendas
Instalaciones interiores específicas para
viviendas.
Instalación de cuartos de baño y aseo
Instalación para usos generales del edificio
y garaje.
Simbología utilizada en instalaciones
eléctricas
Instalaciones de puesta a tierra en edificios

U.T. 7. Tarifas Eléctricas.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

Tarifación eléctrica.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•

Liberalización del mercado eléctrico
Tipos de tarifas y niveles de contratación.
Tarifas domésticas.
Tarifas industriales.
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U.T. 8. Documentación técnicas de las Instalaciones.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

•

Documentación administrativa
asociada (certificado de
instalación, solicitud de
descargo, permiso de obra, entre
otros)
Condiciones de puesta en
servicio de una red de baja
tensión.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación técnica
El proyecto técnico
La memoria técnica de diseño (MTD)
Ejecución de la instalación
Tramitación de la documentación
Puesta en servicio y verificaciones
Inspecciones
Procedimiento y resultado de las
inspecciones
Reglamentación básica
Reglamento electrotécnico de baja tensión
Otras normas españolas

U.T. 9. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Identificación de riesgos.
Accidente eléctrico:
Daños producidos por la
corriente eléctrica.
Resistencia del cuerpo humano.
Protección contra contactos
directos.
Protección contra contactos
indirectos.
Equipos de trabajo.
Cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos
laborales.
Cumplimiento de la normativa
de protección ambiental.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
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Choque eléctrico.
Arco eléctrico.
Tipos de contactos eléctricos:
- Directo.
- Indirecto.
Recubrimiento de partes activas.
Envolventes:
- Índices de protección IP.
- Código IK.
Interposición de obstáculos.
Alejamiento de las partes activas.
Medidas de protección clase A:
- Doble aislamiento.
- Separación de circuitos.
- Emplazamientos no conductores.
- Conexión equipotencial.
Medidas de protección clase B:
- Corte automático de alimentación.
- Masas interconectadas a tierra.
Equipos de protección colectiva.
Equipos de protección individual.
Módulo: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Ciclo: INSTALACIONES ELECTRICAS Y

11

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La duración del módulo profesional Instalaciones de Distribución es de 105 horas en el
curso, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 5 horas semanales y los
contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la
siguiente temporización:

Unidad de Contenido

Horas

U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

1

U.T. 1. El sistema eléctrico de potencia.

4

U.T. 2.Centros de transformación (CT).

18

U.T. 3. Redes aéreas de distribución en baja tensión.

12

U.T.4. Redes subterráneas de distribución en baja tensión.

14

U.T.5. Instalaciones eléctricas de enlace.

30

U.T. 6. Instalaciones de Interior y puesta a tierra.

4

U.T. 7. Tarifas Eléctricas.

3

U.T. 8. Documentación técnicas de las Instalaciones.

4

U.T. 9. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

5

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES)

10
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de
teoría y práctica, considerados como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la
práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos
este módulo de Instalaciones de Distribución centrado en torno a los procedimientos de
cálculo y resolución de instalaciones supuestas, de montaje y verificación (aparatos,
máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene
que tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos
de material gráfico como presentaciones, fotografías, vídeos, catálogos comerciales, etc., para
que el alumno conozca los materiales y montajes de Instalaciones de Distribución. Aquí
también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a
través de Internet.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de los resultados de
aprendizaje, y son los siguientes: (están ordenados de acuerdo a la misma numeración
empleada anteriormente)
Identificar la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las
características y funciones de cada elemento.
− Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
− Se han clasificado los centros de transformación
− Se han identificado las partes fundamentales de un centro de transformación.
− Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de celdas.
− Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de
transformación y de las distintas disposiciones de celdas
− Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las celdas.
− 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
Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus
componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación
− Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de energía
eléctrica en baja tensión.
− Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, conductores,
accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su función.
− 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.
− Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los planos
y esquemas que caracterizan la instalación.
− Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las prescripciones
reglamentarias.
− Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distancias
reglamentarias.
− Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y
paralelismos en las instalaciones que afectan a la red.
Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su
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emplazamiento.
− 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.
− Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica en
los esquemas y su ubicación en los planos.
− Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones
reglamentarias y los requerimientos del cliente.
− 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).
− Se ha seleccionado la caja general de protección.
− Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones individuales.
− Se ha determinado la ubicación de los contadores.
− Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.
− Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la
instalación.
− Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los
impresos oficiales correspondientes

Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación
analizando protocolos e identificando actividades.
− Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador.
− Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas.
− Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de maniobras en un
centro de transformación.
− Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el orden correcto y
sobre los elementos adecuados.
− Se han descrito las operaciones de seguridad previas a la intervención (corte de fuentes de
tensión, enclavamientos y bloqueos, detección de ausencia de tensión).
− Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
− Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
− Se han respetado los criterios de calidad.

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión
describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.
− Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de los apoyos
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− Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y tensado de los cables.
− Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre otros) y cables
en una instalación a escala sobre pared o fachada.
− Se han realizado empalmes.
− Se ha retencionado un conductor sobre un aislador.
− Se han realizad o derivacio nes con caja de empalme y con piezas de conexión
− Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada sobre apoyos y
fachada interpretando los síntomas.
− Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.
− Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
− Se han respetado los criterios de calidad
Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión
describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.
− Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y acondicionado de zanjas
− Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente
enterrados y bajo tubo.
− Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito preaislado.
− Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto por cinta o manguito.
− Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas.
− Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.
− Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
− Se han respetado los criterios de calidad.
Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace
describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.
− Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación (caja
general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, entre
otros)
− Se ha conexionado la caja general de protección de acuerdo con las instrucciones de
montaje y reglamentación vigente.
− Se ha montado una línea general de alimentación de conductores aislados, bajo tubo, en
montaje superficial.
− Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición de
sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias.
− Se han conexionado las unidades funcionales de una centralización de contadores sencilla
con discriminación horaria.
− Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo tubo, en montaje
superficial.
− Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación eléctrica de enlace.
− Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
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− Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
− Se han respetado los criterios de calidad
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
− Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
− Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
− Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
− 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.
− Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
− 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.
− Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
− Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
− Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:
a) Evaluación inicial
Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque de
contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los
conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las
explicaciones y actividades.

b) Realización de pruebas teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se realizará
al menos 2 por trimestre. Al final de cada trimestre se hará una prueba de recuperación para
los alumnos que no hayan superado las anteriores.
c) Realización de las actividades propuestas en el aula
Los ejercicios propuestos para realizar en clase durante el desarrollo de cada tema, se
corregirán, de forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la calificación.

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que
permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación,
cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en
clase, trabajos realizados, etc.
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El sistema de calificación se indica a continuación:
-

Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es
obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada,
podrán ser dados de baja o podrán perder el derecho a la evaluación continua, según el
proyecto curricular de Ciclos Formativos. Para los que falten de forma justificada se podrán
realizar adaptaciones curriculares.

-

También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o
entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en los
tiempos establecidos.

-

La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y
10. serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

-

Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en marzo,
podrán presentarse a la extraordinaria de junio. Para ello el profesor realizará un informe con,
entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje no alcanzados y, en su caso, las actividades
de enseñanza y las pautas para conseguirlas.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En
este sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
• El 70 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes de teoría y resolución de
supuestos de instalaciones de distribución.
• El 15 % lo constituye la puntuación obtenida en las actividades desarrolladas en clase.
• El 15 % lo constituye la actitud que el alumno presente en clase. Como aclaración a lo antes
expuesto podemos citar: respeto al profesor y sus compañeros, interés por el módulo,
esfuerzo, respeto a las normas de Seguridad e Higiene, realización del trabajo individual,
resolución de problemas, consulta de bibliografía, orden y limpieza en los trabajos
presentados, etc.
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Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan,
deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les
concederá otra convocatoria.
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los
distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuenciales, este hecho
da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno,
sin embargo, dichas notas son reflejo de bloques de materia independientes y para la
evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media de los dos
trimestres de 5 o superior. No se realizarán medias si algún trimestre tiene una nota inferior a
4 puntos. La no superación de este módulo conllevará la recomendación por parte del profesor
que lo imparte de la no realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), ya
que la experiencia ha demostrado, que cuando este módulo es el último que queda para la
obtención del Título, una vez superada la FCT el alumno no lo prepara correctamente, ni tan
siquiera para conseguir los mínimos del módulo.

Sistema de recuperación.- Se realizará una prueba de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes
de la evaluación final ordinaria que da paso al período de módulo de FCT (Formación en
Centros de Trabajo).
- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria (finales del
segundo trimestre), existirá una convocatoria extraordinaria en el mes de junio SIEMPRE que
la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9h semanales ( Orden
2694/2009, B.O.C.M 22/06/2009 ). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido
teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de
comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los
siguientes:
Aula polivalente.
Reglamentos y normativa electrotécnica.
Vídeos, filminas, transparencias, fotocopias, etc.
Pizarra, láminas, cuaderno.
Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.
Presentaciones.
Aula de informática.
Proposición de prácticas.
Simuladores, en el aula de informática.
Vídeo y televisión.
Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.
Catálogos de firmas comerciales.
Bibliografía.
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación
de alguno de los siguientes:

Instalaciones de distribución
JOSÉ LUIS SANZ SERRANO, JOSÉ CARLOS TOLEDANO GASCA
Editorial Paraninfo
Instalaciones de distribución
ASUNCIÓN LEÓN, JOSÉ MANUEL ESPINOSA
Editorial Marcombo

El profesor seguirá ambos, junto con la exposición de apuntes propios, que facilitará a los
alumnos en soporte informático (formato PDF). Con ellos y los apuntes tomados en clase por
los alumnos tendrán suficiente documentación para poder superar el Módulo Profesional.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el número de
actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la
consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor
dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades
especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
Además a los alumnos con necesidades educativas especiales (con certificado
colegiado) se les podrá evaluar de una forma particularizada adaptada a sus necesidades
(aplicando más tiempo en exámenes, dividiendo las pruebas en varias partes, etc.). Está
diferenciación no se hará en contenidos, que serán los mismos que para el resto de alumnos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se pueden plantear las siguientes actividades:
• Realizar una visita a una Central de Producción de Energía Eléctrica.
• Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de Aparamenta
eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a MATELEC).
• Visita al Museo de la Electricidad de Iberdrola, situado en la localidad de San Agustín de
Guadalix de Madrid. (Esta visita está supeditada a la disponibilidad del propio personal de
Iberdrola y a la concesión expresa de la autorización para la visita).
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11. RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
.IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Primer trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones de Distribución.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El sistema eléctrico de potencia. (U.T. 1)

1. Conoce
la Estructura del sistema
eléctrico
y sus
subsistemas de
generación, transporte y distribución.
2. Reconoce los esquemas de conexión a la
red de distribución.
3. Identifica la configuración de una red
de distribución en baja tensión
reconociendo sus componentes y
describiendo sus características según el
tipo de instalación

-

Estructura del sistema eléctrico en España

Centros de transformación (CT). (U.T.2)
-

Clasificación de los CT

-

Partes fundamentales de un CT

-

Transformador de distribución

-

Aparamenta

-

Instalación de tierra en CT: tipos
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1. Identifica la configuración y los tipos
de
centros
de
transformación,
describiendo las características y
funciones de cada elemento.
2. Reconoce los procedimientos de
mantenimiento de los centros de
transformación analizando protocolos e
identificando actividades.
3. Se detallan las maniobras que se deben
realizar en las celdas, en el orden
correcto y sobre los elementos
adecuados en maniobras de CT.
4. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos

Código: 0236.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la estructura del sistema eléctrico español.
b) Se asocia cada subsistema con la función que realiza y sus características
principales de Tensión y emplazamiento.
c) Se han reconocido las diferentes formas de conexión a una red de
distribución (Topología de la red) y se han identificado las ventajas y
desventajas de cada una.
d) Se sabe interpretar la simbología normalizada.
e) Se hacen representaciones esquemáticas normalizadas.
f) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y
estructurada.
g) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

a)
b)

Se han identificado las partes de las que consta un CT.
Se concen los tipos de CT’s en función de su alimentación, propiedad,
emplazamiento y acometida.
c) Se identifica los diferentes tipos de celdas en un CT, sus componentes y su
función.
d) Se conocen los transformadores de distribución, las formas de conexión y
regulación.
e) Se identifican los tipos de tierra en CT’s.
f) Se han identificado diferentes actividades para el mantenimiento de los
CT’s
g) Se siguen los protocolos en los procedimientos de mantenimiento en
CT’s.
h) Se detallan las instrucciones y protocolos de realización de maniobras de
conexión y desconexión en CT’s, así como las herramientas adecuadas.
i) Se identifican las averías típicas en CT’s y formas de localizarlas.
j) Se conocen los riegos laborales y mediambientales del trabajo en CT’s.
k) Se han cumplido normas de prevención de riegos y se saben utilizar los
equipos de protección adecuados.
l) Se hacen representaciones esquemáticas unifilares normalizadas.
m) Se conoce la normativa aplicable a CT’s.
n) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
o)

Redes aéreas de distribución en baja
1. Identifica los tipos de redes aéreas de BT.
tensión. (U.T.3)
2.
3.

-

Tipología y estructura de las redes aéreas de 4.
baja tensión

-

Apoyos

-

Conductores

-

Accesorios

-

Sistemas de conexión del neutro

5.

6.

Diferencia los tipos de apoyo
Conoce las características de los
conductores usados en líneas aéreas.
Conoce los elementos accesorios: elementos
de sujeción, aisladores, tirantes y
tornapuntas.
Conoce
la
reglamentación
sobre
cruzamiento y paralelismo de líneas aéreas
de BT.
Reconoce los diferentes tipos de esquema de
conexión del neutro: TN, TS y TT.

Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
a)
b)

Se han identificado los tipos de redes aéreas en BT.
Se conocen los tipos de apoyo, sus características principales y
condiciones de uso.
c) Se identifica el tipo de conductor a utilizar (tensado o posado), su
denominación y sus características más importantes.
d) Se identifican los accesorios de las líneas aéreas en BT, y se conoce
la función a realizar por cada uno.
e) Se conoce la reglamentación sobre cruzamiento y paralelismo de
líneas aéreas.
f) Se conocen las fases de montaje de una instalación de red aérea.
g) Se han comprendido los diferentes tipos de esquema de conexión del
neutro y masas en líneas aéreas (TN, TS y TT), las diferencias entre
ellos y para que se puede usar cada uno de ellos.
h) Se representan simbólicamente redes en planos y esquemas.
i) Se identifican las averías tipo en líneas aéreas de BT, y se ha
seleccionado el método correcto para detectarla.
j) Se interpretan con claridad los planes de mantenimiento de líneas
aéreas.
k) Se saben Interpretar tablas, gráficos, catálogos, etc.
l) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
m) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

Redes subterráneas de distribución en baja
tensión. (UT.4)
1. Identifica los tipos de redes subterráneas de

a)
b)

BT.
Diferencia los tipos de canalización: zanjas
y galerías.
Conoce las características de los
conductores usados en líneas subterráneas.
Conoce
la
reglamentación
sobre
cruzamiento y paralelismo de líneas
subterráneas de BT.
Reconoce los diferentes tipos de esquema de
conexión del neutro: TN, TS y TT.

c)

-

Tipología y estructura de
subterráneas de baja tensión

-

Canalizaciones y zanjas

-

Conductores

-

Accesorios

-

Sistemas de conexión del neutro

las

redes 2.
3.
4.

5.

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
IES SALVADOR ALLENDE
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Se han identificado los tipos de redes subterráneas en BT.
Se conocen los tipos de canalización: zanjas y galerías. Sus
características principales y condiciones de uso.
Se identifica el tipo de conductor a utilizar , su denominación y sus
características más importantes.
Se identifican los accesorios de las líneas subterráneas en BT
(bandejas, palomillas, elementos de sujeción y señalización), y se
conoce la función a realizar por cada uno.
Se conoce la reglamentación sobre cruzamiento y paralelismo de
líneas subterráneas.
Se conocen las fases de montaje de una red subterránea.
Se han comprendido los diferentes tipos de esquema de conexión del
neutro y masas en líneas subterráneas (TN, TS y TT), las diferencias
entre ellos y para que se puede usar cada uno de ellos.
Se representan simbólicamente redes en planos y esquemas.
Se identifican las averías tipo en líneas subterráneas de BT, y se ha
seleccionado el método correcto para detectarla.
Se interpretan con claridad los planes de mantenimiento de líneas
subterráneas.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
l)

Actividades de Aprendizaje:

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

Realizar ejercicios de representación esquemática normalizada de diferentes formas de conectar - Elaboración de trabajos, esquemas y ejercicios. 15%
edificios a la red de distribución eléctrica.
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos
de cálculo, dimensionado y representación de la parte de
la instalación correspondiente a cada unidad temática.

Realizar ejercicios de diseño de CT’s, con las celdas adecuadas para alimentar diferentes
instalaciones, y representarlos esquemáticamente de forma normalizada.

Realizar ejercicios de cálculo y dimensionado de conductores para líneas aéreas en la - Observación diaria en clase 15%
alimentación de diferentes instalaciones industriales y domésticas, siguiendo la reglamentación.
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en
las actividades del día a día. Colaboración en grupo y
Realizar ejercicios de cálculo y dimensionado de conductores y zanjas, para líneas subterráneas
respeto a los demás. Actitud frente a las normas de
en la alimentación de diferentes instalaciones industriales y domésticas, siguiendo la
seguridad.
reglamentación.
Realizar representaciones esquemáticas normalizadas de redes aéreas y subterráneas en BT.

IES SALVADOR ALLENDE
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- Pruebas escritas (exámenes). 70%
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de
supuestos de instalaciones cada dos temas desarrollados.
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.IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones de Distribución.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Instalaciones eléctricas de enlace. (U.T.5)

1. Conoce las partes de una instalación de
enlace y la función que realiza cada una.
2. Conoce
los
diferentes
esquemas
reglamentarios, para los diferentes tipos de
instalación de enlace.
3. Conoce los tipos de conductores y canales a
utilizar en instalaciones de enlace.
4. Sabe determinar el trazado y las zonas de
emplazamiento de las instalaciones de
enlace.
5. Sabe dimensionar una acometida.
6. Sabe seleccionar la CGP adecuada para
cada tipo de instalación de enlace.
7. Sabe dimensionar una LGA
8. Sabe elegir el Interruptor general de
maniobra y el tipo de armario para
centralización de contadores en función de
la instalación.
9. Sabe
dimensionar
las
Derivaciones
individuales y los cuadros generales de
mando y protección.
10. Conoce los diferentes equipos de medida.
11. Sabe calcular la previsión de carga de
cualquier tipo de edificio de viviendas,
comercial o industrial.
12. Conoce los diferentes tipos reglamentarios
de conexión para la recarga del vehículo
eléctrico.

-

Partes de las Instalaciones de enlace:
Acometida, Caja general de protección (CGP),
Línea general de Alimentación (LGA),
Centralización de contadores (CC) y
Derivaciones individuales (DI)

-

Esquemas de la instalación de enlace.

-

Conductores en la instalación de enlace.

-

Puesta a tierra en la instalación de enlace.

-

Previsión de cargas para suministros en baja

tensión

IES SALVADOR ALLENDE
Dpto. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Código: 0236.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Módulo: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
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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.
Se han identificado los elementos de la instalación con su representación
simbólica en los esquemas y su ubicación en los planos.
Se saben Interpretar tablas, gráficos, catálogos, etc.
Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las
prescripciones reglamentarias y los requerimientos del cliente.
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).
Se ha seleccionado la caja general de protección.
Se ha dimensionado una acometida.
Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones
individuales.
Se ha dimensionado reglamentariamente la infraestructura para la recarga
del vehículo eléctrico.
Se ha determinado la ubicación de los contadores.

26
CURSO 2017/2018

CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Instalaciones de Interior y puesta a tierra. 1.
(U.T.6)
-

Tipos de instalaciones de interior

-

Puesta a tierra en edificios

2.
3.
4.
5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce las características de los diferentes
tipos de instalaciones interiores y de puesta
a tierra
Sabe calcular la puesta a tierra de un edificio
de viviendas o industrial.
Conoce las Instalaciones interiores
específicas para viviendas.
Conoce las Instalación para usos generales
del edificio y garaje.
Interpreta la simbología utilizada en
instalaciones eléctricas

Tarifas Eléctricas. (U.T. 7)
-

Documentación
técnicas
Instalaciones. (U.T. 8.)
-

-

1.

Tarifación eléctrica.
Liberalización del mercado eléctrico

de

las 1.

Documentación necesaria para legalizar la
instalación de interior
Documentación administrativa asociada :
certificado de instalación, solicitud de descargo
y permiso de obra
Condiciones de puesta en servicio de una
instalación de baja tensión.

2.
3.

4.

5.
6.
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Conoce los tipos de tarifas eléctricas
niveles de contratación.

y

Conoce la Documentación técnica de
instalaciones: El proyecto técnico y la
memoria técnica de diseño (MTD)
Conoce los pasos para la tramitación de la
documentación
Conoce los requisitos necesarios para la
puesta en servicio y verificaciones de
instalaciones.
Conoce la obligatoriedad de las
inspecciones de los organismos de control
(OCA)
Interpreta Procedimiento y resultado de las
inspecciones
Aplica la Reglamentación adecuada.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado las partes de una instalación de puesta a tierra.
Se ha realizado el cálculo y medida de la resistencia de un tipo de terreno
en función de los electrodos.
Se sabe diferenciar los diferentes tipos de instalaciones interiores para
viviendas, general del edificio, garajes, comerciales o industriales.
Se representan simbólicamente instalaciones de interior y puesta a tierra,
según reglamentación.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

a)
b)

Se ha determinado la tarifa más adecuada para una instalación
Se sabe diferenciar entre tarifas domésticas e industriales

a)

Se sabe cumplimentar la documentación reglamentaria para certificar
instalaciones.
Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.
Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto
funcionamiento de la instalación.
Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de
suministro en los impresos oficiales correspondientes
Se saben interpretar los resultados de una inspección obligatoria por un
organismo de control autorizado (OCA)
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

b)
c)
d)
e)
f)

Módulo: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Ciclo: INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS
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CONTENIDOS

Prevención de riesgos laborales y protección
ambiental (U.T. 9.)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.

-

Identificación de riesgos.
Accidente eléctrico
Daños producidos por la corriente eléctrica.
Protecciones eléctricas.
Equipos de trabajo.
Normativa de prevención de riesgos laborales.
Normativa de protección ambiental.

4.
5.
6.
7.

Identificar riesgos eléctricos.
Conocer los daños producidos por la
corriente eléctrica.
Describir las protecciones contra contactos
directos.
Describir las protecciones contra contactos
indirectos.
Conocer los equipos de trabajo.
Cumplir la normativa de prevención de
riesgos laborales.
Cumplir la normativa de protección
ambiental.

Actividades de Aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han descrito los riegos eléctricos para personas e instalaciones.
Se conocen los daños que puede producir la corriente eléctrica en
personas.
Se emplean las protecciones adecuadas contra contactos directos
Se emplean las protecciones adecuadas contra contactos indirectos
Se sabe utilizar los equipos de protección individual y colectiva
Se tiene en cuenta siempre la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

Realizar ejercicios de representación esquemática normalizada de diferentes tipos de instalación
de enlace.

- Elaboración de trabajos,

esquemas y ejercicios. 15%
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos
de medida, cálculo, dimensionado y representación de la
parte de la instalación correspondiente a cada unidad
temática.

Realizar ejercicios de cálculo y dimensionado de conductores para acometidas, línea general de
alimentación y derivaciones individuales de diferentes edificios industriales y domésticos,
siguiendo la reglamentación.
Realizar ejercicios de selección y dimensionado de CGP y centralización de contadores.
Medir la resistividad del terreno utilizando teluróhmetro.
Realizar ejercicios de cálculo de instalación de tierra en diferentes tipos de edificios y terrenos.

- Observación diaria en clase 15%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en
las actividades del día a día. Colaboración en grupo y
respeto a los demás. Actitud frente a las normas de
seguridad.

Realizar ejercicios de selección de tarifas eléctricas
Elaborar Memorias técnicas de diseño (MTD) para diferentes instalaciones.
Cumplimentar documentación reglamentaria para certificar instalaciones.

IES SALVADOR ALLENDE
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- Pruebas escritas (exámenes). 70%
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de
supuestos de instalaciones cada dos temas desarrollados.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E.
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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades
de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de
aprendizaje.

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 para prevenirlos.
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2. CONTENIDOS
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
• Perfil profesional.
• Capacidades profesionales.
• Módulo profesional 10: Instalaciones
domóticas.
• Resultados de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
• Proceso de evaluación propuesto: conceptos
evaluables, métodos y formas de
evaluación.
• Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. Instalaciones domóticas, áreas de utilización.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•

Automatización de viviendas.
Áreas de aplicación de las
instalaciones automatizadas.
Elementos fundamentales de
una instalación de
automatización de viviendas.

I.E.S. SALVADOR ALLENDE

Dpto. de Electricidad y Electrónica

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•

Principios básicos de automatización de
viviendas.

•

Sistemas domóticos aplicados a las viviendas

•

Sistemas cableados y programados.

•

Transducción de las principales magnitudes
Curso 2017/2018
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físicas (tempera- tura, presión, velocidad e
iluminación, entre otras).
•

Áreas de aplicación de las instalaciones
domésticas:

•
•
•
•

Áreas de seguridad.
Gestión de confortabilidad.
Gestión de la energía.
Comunicaciones

•

Características, funciones y tipología de
viviendas domóticas.

•

Componentes de un sistema de control.

•

Elementos fundamentales de una instalación
domótica: Sensores, actuadores, dispositivos de
control y elementos auxiliares.

•

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

•

Simbología básica de los sistemas de control.

•

Reglamentación vigente aplicable a sistemas
domóticos.

U.T. 2. Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•
•
•
•

Sistemas combinacionales.
Sistemas de automatización
con autómata programable
(PLC).
Programación utilizando el
diagrama Grafcet.
Sistemas por corrientes
portadoras.
Sistemas con cableado
específico bus de campo.
Sistemas inalámbricos.

I.E.S. SALVADOR ALLENDE

Dpto. de Electricidad y Electrónica

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álgebra de Boole.
Funciones lógicas.
Métodos gráficos.
Sistemas de numeración
Configuración de un autómata programable:
Estructura compacta, estructura modular,
estructura interna.
Interfaz de comunicaciones.
Unidad central de procesamiento
Módulos de entradas, módulos de salidas.
Fuente de alimentación.
Memorias.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos periféricos.
"Software" para PLC.
Configuración del sistema.
Lenguajes de programación.
Técnicas de programación.
Programación de dispositivos.
Elementos de protección.
Explicación del sistema técnico de
automatización por corrientes portadoras.
Configuración del sistema, topología.
Componentes del sistema.
Dimensionado del sistema.
"Software" de diseño y control.
Elementos de protección.
Simbología.
Explicación del sistema técnico de
automatización por sistemas de Bus.
Configuración por sistema de Bus KNX/EIB.
Topología.
Componentes del sistema.
Técnicas de comunicación por bus.
Elementos comunes.
Direccionamiento de los elementos.
"Software" de programación.
Bases de datos de fabricantes.
Elementos de protección.
Técnicas de montaje y conexionado de un
sistema por bus.
Medidas y comprobaciones.
Simbología y normas de instalación.
Operaciones de control y mantenimiento.

U.T. 3. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•

Software de diseño asistido por
ordenador
Montaje de instalaciones
domóticas
Elementos comunes de las

I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•

Introducción a Autocad
Planos y esquemas eléctricos normalizados.
Tipología. Simbología.
Topologías de red
La unidad de control.
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•
•
•
•

instalaciones.
Elementos de protección en las
instalaciones domóticas.
Ejecución del montaje.
Sensores aplicados a sistemas
domóticos.
Actuadores aplicados en
sistemas domóticos.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Los actuadores.
Los sensores.
Los aparatos terminales.
Los soportes de comunicación.
Emplazamiento y montaje de los elementos
de las instalaciones domóticas en viviendas
según el área de aplicación.
Instalación y configuración de los sistemas.
Manejo de "software" de diseño y control.
Instalación y conexionado de los elementos.
Señales digitales y analógicas.
Preinstalación de sistemas automáticos:
Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre
otros.
Cableado, conexionado de dispositivos,
instalación de dispositivos, configuración de
sensores y actuadores.
Detectores binarios y analógicos.
Termostato.
Sondas de temperatura.
Sensores Luminosidad.
Sensores Gas.
Sensores Inundación.
Sensores Incendios.
Sensores Humedad.
Sensores de intrusión.
Sensores de presión.
Anemómetros.
Detectores de movimiento.
Infrarrojos.
Binarios y analógicos.
Relés y contactores.
Motores.
Electroválvulas.
Electrohidráulicos.
Electroneumáticos.
Persianas y toldos.
Reguladores de luz.
Ubicación de los sensores y actuadores
dependiendo de su función y características.
Cables específicos.
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•
•

Programación y configuración de elementos.
Aplicar la reglamentación vigente en los
montajes de las instalaciones domóticas.

U.T.4. Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•

Instalaciones con distintas áreas
de control.
Planificación e instalación
Configuración.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Seguridad anti-intrusión.
Seguridad técnica.
Control de confort.
Gestión de energía.
Gestión de la comunicación
Coordinación entre sistemas distintos.
Sistemas centralizados y descentralizados.
Cableados específicos y comunes en las
instalaciones de viviendas domóticas.
Pautas de planificación.
Recomendaciones de la instalación.
Conexionado y cableado de los componentes.
Esquemas de conexiones y protecciones.
Programación y puesta en servicios de áreas
de control en viviendas.
Asignación de direcciones.
Parametrización.
Planificación de las áreas de control de una
vivienda domótica.
Aplicación de la reglamentación vigente.
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U.T. 5. Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

•

Mantenimiento de instalaciones
electrotécnicas domóticas

•

Técnicas de mantenimiento.

•
•
•
•

•

Verificación e Inspección de
instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ajustes de elementos de control.
Medios y secuencias de trabajo.
Determinación de los puntos conflictivos.
Mantenimientos correctivo y preventivo en
las instalaciones domóticas.
Comprobación visual y funcional.
Constatar las características propias de cada
componente respetando sus particularidades.
Puesta en servicio de la instalación:
Verificación de las conexiones y estado
general de la instalación, normas preventivas
de accidentes.
Inspeccionar los materiales y aparatos que se
deterioran por el uso como son:
Puertas automáticas.
Toldos.
Persianas.
Electroválvulas.
Otros.
Mantenimiento de las diferentes áreas en
sistemas domóticos.
Mantenimiento de sistemas en instalaciones
domóticas.
Revisar los elementos que intervienen en la
seguridad de las instalaciones domóticas.
Inspecciones periódicas.
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U.T. 6. Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

Averías tipo en las instalaciones
domotizadas
Diagnóstico de averías

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Síntomas y efectos en averías de instalaciones
automatizadas.
Pruebas, medidas, procedimientos y
elementos de seguridad.
Planes de intervención para la detección de la
causa o causas de la avería.
Reparación de averías en instalaciones
domóticas.
Identificación de los elementos averiados.
Reposición de mecanismos y receptores de
sistemas domóticos.
Informes de incidencias en las instalaciones
domóticas.

U.T. 7. Prevención de riesgos laborales en la ejecución y mantenimiento de instalaciones
domóticas. Protección ambiental.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

Prevención de riesgos laborales.
Equipos
de
protección
individual.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Identificación de riesgos.
Medidas de protección contra los campos
electromagnéticos.
Ropa de protección.
Protección de ojos y cara contra radiación y
partículas.
Reglas de orden, limpieza y seguridad
durante el proceso de
instalación y mantenimiento.
Cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
Cumplimiento de la normativa de protección
ambiental.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La duración del módulo profesional Instalaciones Domóticas es de 125 horas anuales, que
distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 6 horas semanales y los contenidos
serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la siguiente
temporización:

Unidad de Contenido

Horas

U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

2

U.T. 1. Instalaciones domóticas, áreas de utilización

9

U.T. 2. Sistemas técnicos aplicados en la automatización de
viviendas.
U.T. 3. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas
de viviendas.
U.T.4. Montaje y configuración de las áreas de control en
viviendas.
U.T. 5. Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas.
U.T. 6. Averías en las instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas.
U.T. 7. Prevención de riesgos laborales en la ejecución y
mantenimiento de instalaciones domóticas. Protección
ambiental.

36
38
17
11
7
5

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de
teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y
la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos
este módulo de Instalaciones Domóticas centrado en torno a los procedimientos de
resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos, máquinas y
I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de funcionamiento.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene
que tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden
creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos
de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno
conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la
búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales,
y son los siguientes: (están situados de acuerdo al mismo orden empleado anteriormente para
los resultados de aprendizaje)
Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas
en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación.
− Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.
− Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en
viviendas.
− Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort,
seguridad, energía y telecomunicaciones.
− Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas
− Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de
instalación.
− Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación
automatizada, interpretando la documentación técnica.
− Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas
I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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en viviendas.
− Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen
en los esquemas.
Configura sistemas
funcionamiento.

técnicos,

justificando

su

elección

y

reconociendo

su

− Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en
función del sistema de control.
− Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión.
− Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores.
− Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.
− Se ha descrito el sistema de bus de campo.
− Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable.
− Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras.
− Se han descrito los sistemas inalámbricos.
− Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema.
− Se ha utilizado documentación técnica.
Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los
elementos que las conforman.
− Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las
instalaciones.
− Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.
− Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con
autómata programable.
− Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo.
− Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un
sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.
− Se ha verificado su correcto funcionamiento.
− Se han respetado los criterios de calidad.
− Se ha aplicado la normativa vigente.
Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos
establecidos.
− Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se
tiene previsto instalar.
− Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los
sistemas.
− Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales,
I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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técnicas y normativas así como de obra de la instalación.
Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.
Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.
Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones
dadas y al manual del fabricante.
Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.
Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.
Se han respetado los criterios de calidad.

Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.
− Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen
coordinadamente.
− Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.
− Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
− Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.
− Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide
con la indicada en el parte de averías.
− 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.
− Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de
calidad.
Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando
técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen.
− Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen
coordinadamente.
− Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.
− Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
− Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su
repercusión en la instalación.
− Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los
instrumentos o el software adecuados.
− Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.
− Se ha reparado la avería.
− Se ha confeccionado un informe de incidencias.
− Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades
desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico
de averías.
I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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− Se han respetado los criterios de calidad.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
− Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
− Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
− Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
− 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.
− Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
− 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.
− Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras
del entorno ambiental.
− Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
− Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:
• Trabajos prácticos o proyectos donde se valorarán: el funcionamiento,
seguridad eléctrica, conexionado, tiempo empleado, presentación,
funcionalidad, etc. El alumno realizará una ficha o memoria del trabajo
realizado mediante métodos manuales.
• Realización de pruebas escritas u orales.
• Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.
• Actitud. El alumno mantendrá en todo momento la actitud y la vestimenta que
el profesor considere adecuada para evitar riesgos y accidentes en el taller.
De cada procedimiento de evaluación se obtendrá una calificación.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber
sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba
I.E.S. SALVADOR ALLENDE
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extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las
fases implicaría no superar el modulo) donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria, deberán asistir a las
clases de recuperación que se programen durante el tercer trimestre y deberán realizar los
trabajos y las actividades que se les encomiende. En la convocatoria extraordinaria de junio,
realizarán un examen teórico práctico de las enseñanzas impartidas durante el curso. Como
premisa para asistir al examen deberán presentar toda la documentación y proyectos
debidamente ultimados de lo realizado durante el curso.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones de cada unidad de trabajo se obtendrán de la media aritmética de los
tres primeros procedimientos de evaluación citados anteriormente. En los aspectos a evaluar
de cada trabajo práctico o proyecto (funcionamiento, seguridad eléctrica, conexionado, etc.)
obtener una puntuación de cero en cualquiera de ellos implicará que el trabajo o proyecto se
considerará no superado. Se obtendrá una calificación de la media aritmética de todos los
trabajos o proyectos.
De las pruebas escritas u orales se obtendrá una calificación que será la media
aritmética.
- Un error de concepto, invalida la pregunta.
La nota de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los
proyectos y las pruebas, siempre que dicha calificación sea al menos 4.
La actitud del alumno en clase podrá contribuir a alterar la calificación de la unidad de
trabajo que podrá ser modificada si el profesor considera que dicha actitud es negativa. En
ese caso la nota de la unidad de trabajo disminuirá entre 0,5 puntos como mínimo y 2 puntos
como máximo.
El alumno recibirá una calificación por cada una de las tres evaluaciones en las que se
divide el curso. Para obtener una calificación de aprobado en la evaluación es necesario tener
aprobadas todas las unidades de trabajo. En ese caso, la nota de evaluación se obtendrá de la
media aritmética de las notas de las unidades de trabajo impartidas completamente en la
evaluación. Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han
aprobado el curso.
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán la correspondiente
recuperación en la fecha que en su momento se establezca, pero siempre antes del fin de
curso. Además, el alumno dispondrá de otra oportunidad para recuperar la evaluación
suspensa al final de curso. Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación
de 5.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de
comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los
siguientes:
• Aula polivalente.
• Reglamentos y normativa electrotécnica.
• Pizarra blanca.
• Proposición de prácticas.
• Material propio de la dotación del aula-taller.
• Catálogos de firmas comerciales.
• Bibliografía.
Instalaciones Domóticas
Juan Carlos Martín Castillo

Editorial Editex

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento dedicarán más tiempo a la
formación de los conocimientos. Cuando el profesor disponga de tiempo lo dedicará a atender
y guiar al alumno que más lo necesite. En cualquier caso, el alumno ha de considerar que ha
de hacer un esfuerzo superior a la media y debe asumir que es una tarea personal de el.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No está programado realizar actividades complementarias.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como
objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de aprendizaje asociados
al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de trabajo que irán
relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje.
Resultados de aprendizaje:
1. Montar circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.
2. Montar la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el
reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
3. Realizar la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación
elevada atendiendo al REBT.
4. Montar la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y
justificando cada elemento en su conjunto.
5. Montar la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT.
6. Mantener instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la
disfunción con la causa que la produce.
7. Verificar 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. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

2. CONTENIDOS
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el B.O.C.M. DECRETO
17/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.

A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•

•
•
•

Perfil profesional.
Capacidades profesionales.
Módulo profesional 5: Instalaciones Electricas
Interiores.
• Resultados de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el
módulo: Contenidos organizadores y Unidades de
trabajo.
Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables,
métodos y formas de evaluación.
Estructura de contenidos del módulo.
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U.T.1 Conductores y herramientas eléctricas

A.- PROCEDIMIENTOS
• Manipulación y observación
herramientas eléctricas

de

B.- CONOCIMIENTOS
Conductores

y

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conductores eléctricos:
Resistencia de un conductor.
Partes que componen un cable.
Materiales conductores.
Materiales aislantes.
Designación de cables.
Secciones normalizadas.
Tipos de empalmes, cableado y conexionado de aparatos.
Herramientas de uso habitual.

U.T. 2 Circuitos eléctricos básicos en interiores
A.- PROCEDIMIENTOS
•

Introducción a las instalaciones eléctricas. Circuitos
eléctricos básicos en interiores

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnitudes y unidades eléctricas.
Circuito serie, paralelo y mixto.
Cálculo de líneas.
Cálculo de secciones en instalaciones eléctricas.
Elementos y mecanismos en las instalaciones de
vivienda.
Partes que componen la electrificación de la
vivienda.
Canalizaciones.
Tubos.
Tipos de receptores.
Tipos de mecanismos.
Instalaciones comunes en viviendas y edificios.
Medidas fundamentales en viviendas.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
aplicado a las instalaciones interiores.
Convencionalismos de representación. Simbología
normalizada en las instalaciones eléctricas.
Interpretación de esquemas eléctricos de las
instalaciones de vivienda, locales de pública
concurrencia y locales industriales.
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U.T. 3 Protección de las instalaciones eléctricas.
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT).

Cuadro general de distribución.
Interruptor de control de potencia.
Interruptores automáticos magnetotérmico.
Interruptor automático diferencial.
Protecciones en una electrificación básica.
Protecciones en una electrificación elevada
Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
Protecciones contra contactos directos e indirectos.
Protecciones contra sobretensiones.
Puesta a tierra de las instalaciones.

U.T. 4 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas
A.- PROCEDIMIENTOS
•
•









B.- CONOCIMIENTOS
•

Procedimientos de mecanizado. Montajes básicos.
Procedimientos generales de las instalaciones interiores
de viviendas.
Realización de Soportes y fijaciones de elementos de
una instalación.
Dispositivos de corte y protección.
Contactos directos e indirectos.
Toma de tierra en viviendas y edificios.
Canalizaciones especificas de las viviendas.
Niveles de electrificación y número de circuitos.
Grados de protección de las envolventes.
Realización de Instalaciones de enlace.

•

•




Circuitos eléctricos:
- Instalaciones de incandescencia.
- Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto.
- Puntos de luz con toma de corriente.
- Puntos de luz conmutados.
- Instalaciones con telerruptor.
- Instalaciones con fluorescencia.
- Timbre, zumbador.
- Automático de escalera.
- Regulación de luminosidad.
- Relojes horarios.
- Otros circuitos.
Medidas eléctricas sobre los circuitos eléctricos:
Resistencia.
Tensión.
Intensidad.
Potencia.
Factor de potencia.
Composición de una instalación de puesta a tierra.
Controles automáticos, sensores, programadores.
Control de cargas.
Normativa aplicada a instalaciones de interior
(REBT).

U.T. 5 Instalaciones de alumbrado, luminotecnia.
A.- PROCEDIMIENTOS
•
•
•
•
•

Lámparas incandescentes.
Lámparas de descarga.
Luminarias.
Alumbrado interior.
Alumbrado exterior.

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•



Naturaleza, transmisión y producción de la luz.
Magnitudes luminosas fundamentales.
Cálculo de alumbrado:
• Interior.
• Exterior.
Planos de instalaciones de alumbrado interior y exterior.
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U.T. 6 Sistemas de seguridad de iluminación.
A.- PROCEDIMIENTOS
•
•
•

Realizar Alumbrado de emergencia.
Alimentación de los servicios de emergencia.
Conexión y elección de las lámparas de emergencia

B.- CONOCIMIENTOS

•
•
•
•

Alumbrado de seguridad.
Alumbrado de evacuación.
Alumbrado ambiente o antipánico.
Alumbrado de zonas de alto riesgo.

•

Campos de aplicación de los sistemas de seguridad en
la iluminación.
Lugares de instalación del alumbrado de emergencia.

•

U.T. 7 Documentación de las instalaciones.
A.- PROCEDIMIENTOS
•



•


Realización de Certificado de la instalación y memoria
técnica:
• Datos administrativos.
• Datos técnicos.
• Previsión de cargas en instalaciones industriales,
agrarias o de servicios.
• Previsión de cargas en edificios de viviendas.
• Cuadro resumen de cálculo de circuitos.
Realización de Memoria descriptiva:
• Destino de la instalación.
• Caja de protección y medida.
• Puesta a tierra.
• Derivación individual.
• Conexiones.
• Conductores de protección.
• Instalación en cuartos de baño.
• Medición de resistencia de aislamiento.
• Continuidad de los conductores de protección.
• Caída de tensiones.
• Documentación que se adjunta.
Tramitación y confección de boletines.
Autorizaciones y puesta en servicio de las instalaciones.

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de instalaciones y límites de potencia:
Instalaciones industriales.
Locales húmedos, polvorientos o con riesgos de
corrosión.
Locales mojados, generadores y convertidores.
Edificios destinados principalmente a viviendas,
oficinas, locales comerciales, que no sean considerados
locales de pública concurrencia.
Viviendas unifamiliares.
Garajes con ventilación forzada.
Garajes con ventilación natural.
Locales de pública concurrencia.
Las que utilizan tensiones especiales, máquinas de
elevación y transporte, redes aéreas o subterráneas,
rótulos luminosos, etcétera.
Instalaciones de alumbrado exterior.
Locales de riesgo de incendio y explosión.
Quirófanos y salas de intervención.
Piscinas y fuentes.
Proyecto de la instalación:
• Memoria técnica de diseño.
• Memoria descriptiva.
• Cuadro general de mando y protección.
• Croquis de la instalación.
• Esquema de la instalación de enlace.
• Presupuesto de la instalación.
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U.T. 8 Instalaciones de locales especiales.
A.- PROCEDIMIENTOS
•

•


•
•

Realización de Circuitos y alumbrados de emergencia.
Realización de Instalaciones en locales de reuniones,
trabajo y usos sanitarios.
Realización de Cuadros generales y secundarios de
protección en locales de pública concurrencia.
Realización de canalizaciones eléctricas especiales.
Realización de instalación en locales húmedos.
Realización de instalación en locales mojados.
Realización de instalación en locales polvorientos sin
riesgo de incendio y explosión

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•

•
•

Características especiales de los locales de pública
concurrencia.
Tipos de suministros eléctricos, suministros
complementarios.
Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su
utilización
Instalaciones de locales comerciales y/o industriales:
• Clases de emplazamientos I y II.
• Equipos eléctricos en clase I.
• Equipos eléctricos en clase II.
Sistemas de cableado.
Locales con riesgo de incendio y explosión.

U.T. 9 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas.
A.- PROCEDIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos
y elementos de seguridad).
Verificaciones e inspecciones de las instalaciones.
Comprobación de tomas de tierra.
Revisión y sustitución de los aparatos de protección.
Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas de
uso doméstico.
Realizar el mantenimiento de instalaciones eléctricas de
uso industrial.
Realización de medidas de aislamiento.

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•

Normativa de seguridad eléctrica.
Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o
industrial. Síntomas y efectos.
Personal cualificado.
Inspecciones periódicas.
Normas favorecedoras de la actuación en equipo.

U.T. 10 Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o
industriales.
A.- PROCEDIMIENTOS
•







Realización de medidas de tensión, intensidad y
continuidad.
Realización de medidas de potencias eléctricas y factor
de potencia.
Usar el analizador de redes.
Realización de medidas de aislamiento.
Realización de medidas de resistencia a tierra y a suelo.
Realización de medidas de sensibilidad de aparatos de
corte y protección.

B.- CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación de las instalaciones.
El proyecto.
La memoria técnica de diseño.
Puesta en servicio de las instalaciones:
Potencia prevista de la instalación.
Características de la instalación.
Certificado del organismo de control.
Identificación del instalador autorizado.
Cumplimiento del REBT.
.
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U.T. 11 Prevención de riesgos en las instalaciones eléctricas de interior y en su ejecución

A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•
•

Identificación de riesgos.
Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales:

•
•
•
•
•

•

Prevención de riesgos laborales en los procesos de
montaje y mantenimiento

o Seguridad de las máquinas.
 Dispositivos de seguridad:
– Circuitos de seguridad.
– Distancias de seguridad.

• Equipos de protección individual específicos

•
•
•
•

Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión.
Trabajo sin tensión.
Trabajos en distancia.
Instalaciones eléctricas de obras.
Trabajos en tensión.

Protección de la cabeza.
Protección de miembros superiores e inferiores.
Ropa de protección.
Equipos de protección para trabajos en tensión.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
El módulo profesional de Instalaciones Eléctricas Interiores tiene una duración de 300 horas a 9 horas
semanales durante los tres trimestres y los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de
trabajo que tendrán la siguiente temporización:
Unidad de Contenido

Horas

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional

3

U.T.1 Conductores y herramientas eléctricas

8

U.T. 2 Circuitos eléctricos básicos en interiores

44

U.T. 3 Protección de las instalaciones eléctricas

28

U.T. 4 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas

44

U.T. 5 Instalaciones de alumbrado, luminotecnia

23

U.T. 6 Sistemas de seguridad de iluminación

28

U.T. 7 Documentación de las instalaciones

16

U.T. 8 Instalaciones de locales especiales

36

U.T. 9 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas

31

U.T. 10 Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública
concurrencia o industriales
U.T. 11 Prevención de riesgos en las instalaciones eléctricas de interior y en su
ejecución

CICLO DE GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS”
Módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores.
IES SALVADOR ALLENDE
Isidoro Gormaz Gonzalez

21
18

CURSO 2017/18

9

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA CONSECUCION
APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.

DE LOS

1.- Rotulación 1. Modelo A
2.- Rotulación 2. Modelo B
3.- Rotulación 3. Nombre y Apellidos Modelo A
4.- Rotulación 4. Nombre y Apellidos Modelo B
5.- Paralelas Horizontales
6.- Paralelas Verticales
7.- Cuadricula Horizontal-Vertical.
8.- Diagonal Izquierda-Derecha
9.- Diagonal Derecha-Izquierda
10.- Cuadricula Diagonales
11.- Plano en Planta de Vivienda
12.- Plano Topografico de Vivienda
13.- Cableado Recto.
14.- Cableado en Angulo.
15.- Cableado en Estrella.
16.- Punto de Luz.
17.- Accionamiento de 2 lámparas en Serie, con medidas de magnitudes eléctricas y cálculo de
instalaciones.
18.- Accionamiento de 2 lámparas en Paralelo, con medidas de magnitudes eléctricas y cálculo de
instalaciones.
19.- Accionamiento de 2 lámparas en Serie con 1 en Paralelo. Mixto I, con medidas de magnitudes
eléctricas y cálculo de instalaciones.
20.- Accionamiento de 2 Lámparas en Paralelo conectadas en serie con una tercera. Mixto II, con medidas
de magnitudes eléctricas y cálculo de instalaciones.
21.- Montaje de un conmutador para accionar 2 lámparas serie, 2 lámparas en Paralelo, con medidas de
magnitudes eléctricas y cálculo de instalaciones.
22.- Conmutada Corta.
23.- Conmutada Larga.
24.- Conmutada Puente.
25.- Conmutador Doble.
26.- Iluminación de Cuadros por medio de conmutadores.
27.- Conmutadores de Cruzamientos desde 3 sitios.
28.- Conmutadores de Cruzamiento desde 4 sitios.
29.- Teleruptor.
30.- Rele de Escalera.
31.- Rele Multifunción.
32.- Teleruptor-Temporizador.
33.- Tubo Fluorescente de 20 W/230 v.
34.- 2 Tubos fluorescentes de 20 W/230 v. Serie.
35.- 1 Tubo Fluorescente de 40 W/230 v.
36.- Tubo Fluorescente con reactancia electrónica.
37.- Tubo fluorescente de bajo consumo.
38.- Tubo fluorescente de Leds.
39.- Mejora de coseno α en tubos fluorescentes.
40.- Instalación de Hálogenos.
41.- Pastilla de Regulación.
42.- Cuadro General de Mando y Protección.
43.- Medida de Aislamiento.
44.- Medida de Tierra.
45.- Doblado de Tubo de PVC.
46.- Doblado de Tubo de Acero.
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47.- Simulacion de Vivienda.
48.- Estudio enérgetico de una vivienda.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación de las actividades prácticas a realizar para la consecución de los
contenidos y la adquisición de los conocimientos son:

Referente a montar circuitos eléctricos básicos interpretando documentación
técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento.
han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.
ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.
han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.
han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.
han medido las magnitudes fundamentales.
han montado adecuadamente los distintos receptores.
han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización.
han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.
han respetado los criterios de calidad.

Referente a montar la instalación eléctrica de una vivienda con grado de
electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
•

Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.

•
•

Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios.
Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la
instalación y en catálogos comerciales.
Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra,
entre otros).
Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos.
Se ha aplicado el REBT.
Se han respetado los tiempos estipulados.
Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la
instalación de los conductores.
Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de calidad.

•
•
•
•
•
•

En la realización de la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con
grado de electrificación elevada atendiendo al REBT.
•
•
•
•

Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización y
potencia.
Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa.
Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la
normalización.
Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda.
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•
•
•

Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación.
Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones
adoptadas.
Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del
REBT.

En el montaje de la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia,
aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.
Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local.
Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos.
Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de
instalación.
Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al
REBT.
Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.
Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y
localización.
Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local.
Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

En el montaje de la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial,
atendiendo al REBT.
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las distintas
estancias de la instalación.
Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias.
Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación.
Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación
teniendo en cuenta su entorno y utilización.
Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros).
Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento.
Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de
calidad acordado.
Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

En el mantenimiento de instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones
eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.
•
•
•
•
•

Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la
observación de la instalación.
Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la
instalación.
Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.
Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.
Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar en cada circuito o
elemento de la instalación.
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•
•

Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones.
Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.

En la verificación de 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.
•

Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT.

•
•
•
•
•
•
•

Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

han comprobado los valores de aislamiento de la instalación.
ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación.
han medido y registrado los valores de los parámetros característicos.
ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.
ha medido la continuidad de los circuitos.
ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones.
ha comprobado el aislamiento del suelo.

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

•
•
•
•

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
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 montaje y mantenimiento.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos en
el periodo ordinario:

El 42 % (4,2 puntos sobre 10) los constituye la puntuación obtenida en las
actividades prácticas realizadas, evaluadas como se describen a continuación.
•

Actividades de montaje de instalaciones eléctricas interiores donde se valorarán y se
calificara entre 0 y 10 cada una de las actividades reflejadas en el apartado 4.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA CONSECUCION DE LOS
APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.
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En la evaluación de cada uno de los montajes se prestará especial atención a los
siguientes apartados.
– Funcionamiento.
– Seguridad eléctrica en la realización de la actividad, tanto para las personas
(alumnos), como para el restos de los elementos que conforman la instalación o
actividad.
– Técnicas de Montaje, técnicas de conexionado, racionalización de los tiempo
empleado, presentación, funcionalidad, etc.
– Explicación o respuesta oral sobre pequeñas cuestiones planteadas por el profesor
de la actividad realizada.
– Ficha-memoria realizada por el alumno donde quede reflejado:
 Principio de Funcionamiento o utilidad de actividad.
 Material utilizado.
 Esquemas, medidas y cálculos según la actividad realizada.
La calificación de la actividad, será la media aritmética obtenida de valorar cada
uno de los apartados que se califican de 0 a 10 antes enumerados.

El 35 % (3,5 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios
teóricos sobre Instalaciones Eléctricas de Interior
•
•

Realización de pruebas escritas u orales.
Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.

El 15 % (1,5 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenidas en ejercicios
teóricos/prácticos sobre el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, obtenidos de la
realización de 3 pruebas escritas de respuestas múltiples (Test con 26 preguntas, tres
respuestas, donde las preguntas mal contestadas restan puntuación).
El 8 % lo constituye la actitudinal y aptitud que el alumno presente hacia el
modulo, profesor y compañeros.

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua en el periodo ordinario.
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado el
número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria extraída del total
de los contenidos del módulo a realizar en varias fases y con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las
fases implicaría no superar el modulo) donde el alumno deberá demostrar el dominio de los contenidos
mínimos. Las fases serían:
Una actividad práctica de montajes de instalación eléctrica de interiores.
Un ejercicio teórico sobre instalaciones eléctricas de interiores.
Una prueba de respuestas múltiple sobre el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Evaluación extraordinaria (JUNIO)
Los alumnos que no superen el curso en junio realizarán a finales de Junio, sobre el 20 una prueba
extraordinaria donde serán evaluados de las capacidades no superadas, la calificación obtenidas en esta
evaluación extraordinaria se obtendrá de la realización de:
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Una actividad teórico-práctica de montajes de instalación eléctrica de interiores.
Un ejercicio teórico sobre instalaciones eléctricas de interiores.
Una prueba de respuestas múltiple sobre el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Así como entregar los trabajos y actividades que les hayan sido encomendados para poder
presentarse a dicha prueba, en el informe de evaluación les será entregado a los alumnos en junio.
Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados en
segundo, realizarán una prueba de recuperación. Dicha prueba constará de varias fases y tendrá carácter
eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría no superar el modulo).
La no superación de este módulo impide realizar el módulo de FCT, por llevar este módulo
aparejado unidades de competencia del Catalogo Nacional de Cualificaciones.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El sistema de calificación se indica a continuación:
Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria
la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación.
Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, podrán ser dados de baja o
podrán perder el derecho a la evaluación continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos.
Dentro de la evaluación de actitudes las reiteradas faltas no justificada, sin llegar a las necesarias
para causal baja o perder la evaluación continua, serán tomadas en consideración y reflejadas en la
calificación.
Para los que falten de forma justificada se realizaran adaptaciones curriculares.
También podrán perder el derecho a la evaluación continua y ser tenida en cuenta la actitud de
quienes no realicen o entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en
los tiempos establecidos.
Serán calificados con un 1quienes no realicen o entreguen en blanco pruebas escritas o no
presenten trabajos, sin causa justificada, en los tiempos establecidos.
La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.
Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en el 3º trimestre, podrán
presentarse a la extraordinaria de septiembre. Para ello el profesor realizará un informe con, entre otros
aspectos, los resultados de aprendizaje no alcanzados y, en su caso, las actividades de enseñanza y las
pautas para conseguirlas.
Entre las actividades a realizar para poderse presentar a las evaluación extraordinaria a finales
de Junio se encontrará la repetición correctamente de todos los informe-memoría del total de las
actividades prácticas que se realicen durante el curso en el aula, sin la entrega de los informe-memoría
el alumno no podrá realizar el examén de la convocatoria extraordinaria de junio.
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La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este
sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
•

El 35 % (3,5 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos sobre
Instalaciones Electricas de Interior obtenidos por la realización de un mínimo de 3 pruebas escritas
durante cada una de las evaluaciones.

•

El 42 % (4,2 puntos sobre 10) los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas
realizadas. Obtenidos por la realización de trabajos prácticos o proyectos de cada una de las
actividades reflejadas en el apartado 4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA
CONSECUCION DE LOS CONTENIDOS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS.
En el global del curso se tendrán que hacer todos las actividadades prácticas de aprendizaje
propuestas, siendo por evaluación:
–
–
–

1ª Evaluacion. 15 actividades prácticas de aprendizaje.
2ª Evaluación 15 actividades prácticas de aprendizaje.
3ª Evaluacion 18 actividades prácticas de aprendizaje.

•

El 15 % (1,5 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenidas en ejercicios teoricos/prácticos
sobre el Reglamento Eletrotecnico para Baja Tensión, obtenidos de la realización de 3 pruebas
escritas de respuestas multiples (Test con 26 preguntas, tres respuestas, donde las preguntas mal
contestadas restán).

•

El 8 % lo constituye la actitudinal y aptitud que el alumno presente hacia el modulo, profesor y
compañeros.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar
un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso de la
convocatoria.
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques
que están íntimamente relacionados y se consideran secuénciales, este hecho da lugar a que la evaluación se
considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de
bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La calificación se obtendrá con una nota media de los tres trimestres de 5 o superior. No se
realizarán medias si algún trimestre tiene una nota inferior a 4 puntos.

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán la correspondiente recuperación en
la fecha que en su momento se establezca, pero siempre antes del fin de curso. Además, el alumno
dispondrá de otra oportunidad para recuperar la evaluación suspensa al final de curso, así como en la
evaluación extraordinaria de Junio. Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación de
5.
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y
práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
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elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo
de Instalaciones Eléctricas Interiores centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y
circuitos, de montaje y verificación (aparatos y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o
protocolo de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un
soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al
alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos
científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí
mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro
profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar la
información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas.
Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material
electrónicos, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de
comercialización, etc.
Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 o 3 por
actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se familiaricen
con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.
Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las
conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer
guardar las normas básicas de seguridad.
Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos un proyecto
técnico, que abarque la máxima cantidad de materia estudiada.
Dado el carácter formativo transversal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación
de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos
desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y productivo.
Los principios metodológicos son:
1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer".
2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma
adecuada.
3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, unidades de
competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo.
4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica.
5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica.
6. Realizar una evaluación inicial.
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7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la
utilidad de la misma en el mundo profesional.
8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo.
9. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo.
10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales.
11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que se van a
realizar.
12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las
unidades de trabajo.
13. Poner en común el resultado de las actividades.
14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral.
15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de
los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc.
16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje.
17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las
actividades.
18. Metodología activa, que vaya a lo concreto.
19. Trabajo del alumno en clase y en su casa las actividades encargadas.
20. Pruebas objetivas escritas de conocimientos.
21. Control diario del trabajo del alumno mediante preguntas de clase.
22. Exposiciones del alumno, orales, escritas y en el encerado, de contenidos ya dados.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instaladormontador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•

Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, locales e
instalaciones de uso industrial.
Medición de magnitudes eléctricas.
Montaje de instalaciones eléctrico de uso doméstico.
Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia.
Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales recogidas en el REBT.
Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos.
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en general.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, que establece el título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo, y define en el
artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social,
en su anexo III, establece que los espacios y equipamientos mínimos serán los siguientes.
Taller de instalaciones electrotécnicas:
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-

Para 30 alumnos 150 m2
Para 20 alumnos 100 m2

El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Equipos
El taller de instalaciones electrotécnicas pone a disposición del alumno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Panel para instalaciones electrotécnicas con protecciones y puesto a tierra, para su el
montaje de las actividades prácticas.
4 Portalámparas.
1 Interruptor.
2 pulsadores.
2 Conmutadores.
2Conmutadores de cruce.
1 Telerruptor.
1 Rele de escalera.
1 Rele multifunción.
1 Reactancia de 20 W.
1 Reactancia de 40 W.
1 Reactancia electrónica.
2 Portacebadores.
4 Portatubos.
1 Pastilla de regulación luminosa.
Equipos de protección personal.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos.
Maquinaria de mecanizado.
Aparatos de medidas eléctricas específicas al REBT.
Dispositivos de medida de energía.

Bibliografía
El departamento recomienda el siguiente:
Instalaciones Eléctricas de Interior, J. Moreno y otros. Editorial Paraninfo.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Manuales técnicos de los equipos.
Catálogos sobre componentes electrónicos digitales.
Material didáctico
-

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red.
Cañón de proyección.
Transparencias.
Presentaciones PowerPoint.
Televisión, vídeo y reproductor DVD.
Pizarra.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento dispondrán de más tiempo para la realización de
las actividades y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando únicamente
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las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,
dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá
actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos, así como una temporización
adaptada..

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está programado realizar actividades complementarias.

12. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.
Se fomentará la lectura tanto de libros de textos, como de artículos, manuales, etc. relacionados con la
materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios durante la clase utilizando
expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del sector eléctrico.
Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto en los
exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el profesor.

13 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.
El módulo desarrollado en esta programación viene a ser un módulo a través del cual se obtiene la siguiente
cualificación profesional completa:
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2 (R.D.1115/2007, de
24 de agosto).

Cubriendo este módulo las siguientes unidades de competencia de esta cualificación.
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.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E.
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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades
de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de
aprendizaje.

Resultados de aprendizaje:

1

Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica,
analizando su funcionamiento y características.

2

Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos
que la conforman.

3

Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en
su caso, su funcionamiento.

4

Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y
verificando su funcionamiento.

5

Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y
detección 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 laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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2. CONTENIDOS
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
• Perfil profesional.
• Capacidades profesionales.
• Módulo
profesional
11:
Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
• Resultados de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
• Proceso de evaluación propuesto:
conceptos evaluables, métodos y formas
de evaluación.
• Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. Conceptos básicos.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

Energías renovables.
Instalaciones solares
fotovoltaicas.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones para obtener la energía
eléctrica.
Atenuación
de
las
emisiones
contaminantes.
Aprovechamiento con fines caloríficos y
climáticos.
Energía fotovoltaica.
Energía eólica.
Energía solar térmica.
Efecto fotoeléctrico.
Radiación solar.
Clasificaciones de las instalaciones.
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U.T. 2. El Panel Solar.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

Componentes de las
instalaciones solares
fotovoltaicas : Panel solar.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•

Las células solares.
Efecto fotoeléctricos en las
células solares.
Paneles fotovoltaicos.
Tipos de paneles.
Placa de características.
Sistemas de agrupamiento y
conexión de paneles.
Parámetros eléctricos de paneles
y cálculos.

•
•
•
•
•

U.T. 3. Otros Componentes de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

.

Componentes de las
instalaciones solares
fotovoltaicas

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•

•

Componentes de una instalación
fotovoltaica.
Baterías. Tipos
Cálculo de baterías.
Reguladores de carga.
Conversores o Inversores
Elementos de monitorización.
Configuración de las
instalaciones de energía solar
fotovoltaica.
Esquemas y simbología.
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U.T. 4. Radiación solar y cálculo de pérdidas de radiación.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

Cálculos en Instalaciones
Solares.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conceptos elementales de
radiación solar
Instrumentos de medida de la
radiación solar.
Componentes de la radiación
solar.
Magnitudes características
Niveles de radiación. Unidades
de medida.
Posición de los captadores
solares.
Orientación e inclinación.
Sistemas de seguimiento solar.
Motorización y sistema
automático de seguimiento
solar.
Determinación de sombras.
Cálculo de pérdidas por
orientación e inclinación.
Cálculo de pérdidas por sombras
y obstáculos.
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U.T. 5. Diseño y dimensionado de Instalaciones Solares Fotovoltaicas aisladas.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•

Aplicaciones de la energía solar
Instalaciones solares aisladas
generadoras de electricidad

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones eléctricas
autónomas.
Consideraciones a tener en
cuenta
Elección de componentes
Cálculo de paneles.
Cálculo de baterías.
Caídas de tensión y sección de
conductores.
Elementos de maniobra y
protección.
Esquemas y simbología.
Reglamentación vigente para
instalaciones de energía solar
fotovoltaica.

U.T.6. Diseño y dimensionado de Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a la red

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

Instalaciones solares
fotovoltaicas interconectadas a la
red.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•

•
•
•
•
•
•

Conexión a la red de las
instalaciones de energía solar
fotovoltaica conectadas a red.
Punto de conexión.
Los reguladores/convertidores.
Maniobras y Protecciones.
Armónicos y compatibilidad
electromagnética.
Verificaciones.
Reglamentación vigente para
instalaciones de energía solar
fotovoltaica
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U.T. 7. Montaje, conexionado y mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•
•
•

Montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas aisladas.
Averías tipo en instalaciones
fotovoltaica.
Mantenimiento y reparación de
las instalaciones de energía solar
fotovoltaica

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuras de sujeción de
paneles.
Tipos de esfuerzos. Cálculo
elemental de esfuerzos.
Materiales. Soportes y anclajes.
Conexión a tierra.
Conexión de baterías.
Características de la ubicación
de los acumuladores.
Ubicación y fijación de equipos
y elementos. Conexión.
Suciedad de las placas.
Averías en
reguladores/convertidores.
Protecciones.
Verificaciones.
Instrumentos de medida
específicos (solarímetro,
densímetro, entre otros).
Revisión de paneles: Limpieza
y comprobación de conexiones.
Conservación y mantenimiento
de baterías.
Mantenimiento correctivo.
Mantenimiento predictivo.
Comprobaciones de los
reguladores de carga.
Comprobaciones de los
conversores.
Protocolos de mantenimiento y
reparación.
Medidas de protección y
seguridad en mantenimiento.
Verificación y recepción del
material.
Inspecciones periódicas.
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U.T. 8. Normativa fotovoltaica, previsión de riesgos laborales y protección ambiental.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
•

Prevención de riesgos en las
instalaciones solares
fotovoltaicas y en su ejecución

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Reglamentación vigente para
instalaciones de energía solar
fotovoltaica
Seguridad de las máquinas.
Dispositivos de seguridad.
Circuitos de seguridad.
Distancias de seguridad.
Equipos de protección
individual empleados en la
ejecución y mantenimiento.
Cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos
laborales de trabajos en altura.
Reglas de orden, limpieza y
seguridad durante el proceso de
instalación y mantenimiento.
Cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos
laborales.
Cumplimiento de la normativa
de protección ambiental.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La duración del módulo profesional Instalaciones Solares Fotovoltaicas es de 65 horas
anuales, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 3 horas semanales y los
contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la
siguiente temporización:

Unidad de Contenido

Horas

U.T. 0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

1

U.T. 1. Conceptos básicos.

5

U.T. 2. El panel solar

5

U.T. 3. Otros componentes de las Instalaciones Solares
Fotovoltaicas

8

U.T. 4. Radiación solar y cálculo de pérdidas de radiación.

12

U.T. 5. Diseño y dimensionado de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas aisladas.
U.T. 6. Diseño y dimensionado de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas conectadas a la red
U.T. 7. Montaje, conexionado y mantenimiento de
Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
U.T. 8. Normativa fotovoltaica, previsión de riesgos laborales
y protección ambiental.

12

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES)

3

10
5
4
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de
teoría y práctica, considerados como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la
práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos
este módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas centrado en torno a los procedimientos de
resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos, máquinas y
circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene
que tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden
creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales. Además, debemos valernos
de material gráfico como presentaciones, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el
alumno conozca los materiales e instalaciones solares fotovoltaicas. Aquí también es
importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de
Internet.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
montar y mantener instalaciones solares fotovoltaicas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como la configuración de la instalación, en
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los límites establecidos por la reglamentación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
•

Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.

•

Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

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

Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes.
Identificación de las configuraciones de las instalaciones.
Cálculo de instalaciones mediante programas informáticos.
Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.
Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre otras).
Operación de equipos de medida y de comprobación.
Elaboración de documentación técnico-administrativa.
Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones.
Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos.
Actitud de respeto al medio ambiente.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están asociados a cada uno de los resultados de
aprendizaje, y son los siguientes: (están ordenados de acuerdo a la misma numeración
empleada anteriormente)
Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica,
analizando su funcionamiento y características.
−
−
−
−
−
−
−

Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar.
Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células.
Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles.
Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.
Se han descrito las características y misión del regulador.
Se han clasificado los tipos de convertidores
Se ha identificado la normativa de conexión a red

Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos
que la conforman.
− Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.
− Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución
propuesta.
− Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos.
− Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.
− Se han consultado catálogos comerciales.
− Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios.
− Se ha elaborado el presupuesto.
− Se ha aplicado la normativa vigente.

Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su
caso, su funcionamiento.
− Se ha descrito la secuencia de montaje.
− Se han realizado las medidas para asegurar la orientación.
− Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el
montaje.
− Se han colocado los soportes y anclajes.
− Se han fijado los paneles sobre los soportes.
− Se han interconectado los paneles.
− Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios.
− Se han respetado criterios de calidad.

Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y
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verificando su funcionamiento.
− Se han interpretado los esquemas de la instalación.
− Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de
seguridad para el montaje.
− Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.
− Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del
fabricante.
− Se han interconectado los equipos y los paneles.
− Se han conectado las tierras.
− Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta
en servicio.
− Se han respetado criterios de calidad.
Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Se han medido los parámetros de funcionamiento.
Se han limpiado los paneles.
Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.
Se ha comprobado el estado de las baterías.
Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en
la instalación.
Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o
avería.
Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería.
Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado.
Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la
instalación.
Se han respetado criterios de calidad.

Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas
atendiendo a la normativa.
− Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red.
− Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la
instalación.
− Se han identificado las protecciones específicas.
− Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor.
− Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo.
− Se ha aplicado la normativa vigente.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
− Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
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− Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
− Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
− 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.
− Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
− 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.
− Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras
del entorno ambiental.
− Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
− Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:
a) Evaluación inicial
Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada bloque de
contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los
conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las
explicaciones y actividades.
b) Realización de pruebas teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se realizará
al menos 1 por trimestre. Los alumnos que no superen estas pruebas, tendrán la posibilidad de
hacer otra de recuperación.
c) Realización de las actividades propuestas en el aula
Los ejercicios propuestos durante la impartición y finalización de cada tema, se
realizarán en clase y se corregirán, de forma que la resolución y aportación de cada alumno,
se tenga en cuenta en la calificación.
También se realizarán trabajos prácticos en grupo. Cada grupo entregará en el plazo
previsto por el profesor, una memoria a modo de informe, con procedimientos empleados y
resultados. Esta memoria se tendrá en cuenta para la calificación.

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que
permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación,
cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en
clase, trabajos realizados, etc.
Al final del curso, cada alumno realizará el proyecto completo de una instalación solar
fotovoltaica, en el que plasmará de forma conjunta todos los conocimientos adquiridos
durante el curso. La realización satisfactoriamente de este proyecto final, es condición
necesaria, pero no suficiente, para aprobar el módulo y tendrá un peso importante en la
calificación final. No obstante, y puesto que es un trabajo realizado fuera del horario de aula,
se realizará una prueba-defensión del proyecto, en el que el alumno demostrará que sabe
realizar los cálculos hechos en el proyecto y sirva al profesor para comprobar que el proyecto
ha sido realizado por el alumno.
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El sistema de calificación se indica a continuación:
-

Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es
obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma
injustificada, podrán ser dados de baja o podrán perder el derecho a la evaluación
continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos. Para los que falten de
forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.

-

También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o
entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en
los tiempos establecidos.

-

La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y
10. serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

-

Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en el 2º
trimestre, podrán presentarse a la extraordinaria de junio. Para ello el profesor
realizará un informe con, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje no
alcanzados y, en su caso, las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlas.

La principal característica que deben tener los criterios de calificación es la objetividad. En
este sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
• El 50 % lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos.
• El 35 % los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas realizadas y el
proyecto final.
• El 15 % lo constituye el trabajo diario en el aula, realización de ejercicios, cumplimiento
de normas de prevención frente a riegos laborales, respuestas a cuestiones orales
realizadas por el profesor y cuidado del material .

Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la
actividad no superada y/o con el examen de recuperación del tema.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan,
deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les
permitirá el uso de la convocatoria.
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Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los
distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuenciales, este hecho
da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno,
sin embargo, dichas notas son reflejo de bloques de materia independientes y para la
evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La calificación se obtendrá con una nota media de los dos trimestres de 5 o superior.
No se realizarán medias si algún trimestre tiene una nota inferior a 4 puntos.

-

La no superación de este módulo conllevará la recomendación al equipo docente en
la sesión de evaluación, por parte del profesor que lo imparte, de la no realización
del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), ya que la experiencia ha
demostrado, que cuando este módulo es el último que queda para la obtención del
Título, una vez superada la FCT el alumno no lo prepara correctamente, ni tan
siquiera para conseguir los mínimos del módulo.

Sistema de recuperación.- Se realizará una prueba de recuperación por evaluación, además de una prueba final
antes de la evaluación final ordinaria que da paso al periodo de módulo de FCT
(Formación en Centros de Trabajo).
- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria
(finales del segundo trimestre), existirá una convocatoria extraordinaria en el mes de
junio SIEMPRE que la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere
las 9 h semanales ( Orden 2694/2009, B.O.C.M 22/06/2009 ). En esta convocatoria se
realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto, apuntes y
presentaciones aportadas por el profesor.
Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su
superación será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de
comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los
siguientes:
• Aula polivalente.
• Reglamentos y normativa electrotécnica.
• Vídeo, presentaciones, transparencias, fotocopias, etc.
• Pizarra, láminas y cuaderno.
• Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.
• Aula de informática.
• Proposición de prácticas.
• Simuladores, en el aula de informática.
• Vídeo y televisión.
• Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.
• Catálogos de firmas comerciales.
• Bibliografía.
• Para poder llevar a cabo la presente programación satisfactoriamente se requiere
el equipamiento mínimo que viene recogida en la Orden EDU/2185/2009, de 3 de
julio, del Ministerio de Educación por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y que se enumera a continuación:

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red.
Cañón de proyección.
Equipos de protección personal.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos y
Maquinaria de mecanizado.
Aparatos de medidas eléctricas específicas al REBT.
Dispositivos de medida de energía.
Equipo de mecanismos de vivienda.
Entrenador de vivienda.
Entrenador de elementos de protección para viviendas.
Aparatos de medida específicos para equipos fotovoltaicos.
Células y paneles solares.
Baterías.
Reguladores de instalación aislada y a la red.
Simulador de líneas de enlace y distribución.

El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación
de los siguientes libros:
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Instalaciones solares fotovoltaicas
Miguel Casa / Mónica Barrio. Editorial MARCOMBO.
Instalaciones solares fotovoltaicas
Miguel Moro Vallina. Editorial Paraninfo.
Técnicas y Procesos en las Instalaciones Singulares en los Edificios.
Isidoro Gormaz González. Editorial Paraninfo.

El profesor seguirá el primer libro recomendado, junto con la exposición de apuntes propios.
El profesor facilitará esos apuntes propios a los alumnos en formato digital.
Con los apuntes tomados en clase por los alumnos tendrán suficiente documentación para
poder realizar las prácticas y ejercicios teóricos y superar el Módulo Profesional.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el número de
actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la
consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor
dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades
especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se pueden plantear las siguientes actividades:
• Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de aparamenta
eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a
MATELEC).
• Visita al Museo de la Electricidad de Iberdrola, situado en la localidad de San Agustín de
Guadalix Madrid. (Esta visita está supeditada a la disponibilidad del propio personal de
Iberdrola y a la concesión expresa de la autorización para la visita).
• Cualquier posible actividad que pueda surgir en el entorno local, regional o nacional
(Feria, simposio, etc.) que desarrolle el temario o parte del mismo del módulo.
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11. RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
.IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Primer trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones Solares Fotovoltaicas
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conceptos básicos. (U.T. 1.)

1. Diferencia entre energías renovables y no
renovables
2. Reconoce los beneficios del uso de energías
renovables
3. Conoce aplicaciones de energías renovables
para obtención de energía eléctrica
4. Conoce diferentes aprovechamientos de
energías renovables con fines caloríficos y
climáticos.
5. Entiende los fundamentos de las energías
fotovoltaicas, eólica y solar térmica.
6. Comprende el efecto fotoeléctrico como
fenómeno físico.
7. Diferencia entre los tipos de radiación solar
que puede llegar a la superficie terrestre.
8. Utiliza adecuadamente los equipos de
medida de radiación solar
9. Distingue entre los tipos de instalación solar
que puede haber
1. Conoce la estructura de una célula solar
2. Entiende el efecto fotoeléctrico como
fundamento de la generación eléctrica en las
células solares.
3. Sabe cómo se agrupan células solares para
fabricar paneles fotovoltaicos
4. Diferencia los diferentes tipos de paneles
5. Sabe que es la placa de características de un
panel y la información que contiene.
6. Conoce la forma de conectar paneles, sus
conectores, sus protecciones y las formas de
agruparlos
7. Distingue los parámetros eléctricos de un
panel y es capaz de medirlos.
8. Reconoce la representación normalizada de
paneles solares.

-

Energías renovables.
Atenuación de emisiones contaminantes.
Aplicaciones para obtener energía eléctrica.
Aprovechamiento con fines caloríficos y
climáticos.
Energía fotovoltaica.
Energía eólica.
Energía solar térmica.
Conceptos elementales de la energía solar:
- Efecto fotoeléctrico.
- Radiación solar.
- Clasificaciones de las instalaciones.

El panel solar (U.T. 2.)
-

Las células solares.
Efecto fotoeléctricos en las células solares.
Paneles fotovoltaicos
- tipos
- Placa de características de un panel
- Sistemas de agrupamiento y conexión de
paneles.
- Parámetros eléctricos de paneles y cálculos

Código: 0239.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se conoce la diferencia entre energías renovables y no renovables
b) Se reconocen los beneficios del uso de energías renovables, como la
reducción de emisiones contaminantes.
c) Se distinguen las aplicaciones de energías renovables con fines caloríficos,
climáticos y de obtención de electricidad.
d) Se comprenden los procesos que permiten aprovechar el viento y el sol
para producir electricidad.
e) Se conoce la radiación solar que puede llegar a la tierra, sus tipos y en qué
unidades puede medirse.
f) Se han utilizado correctamente equipos para medir radiación solar
(solarímetro, células calibradas, brújulas, clinómetros, etc)
g) Se ha interpretado adecuadamente tablas de radiación solar.
h) Se ha operado con autonomía en las actividades realizadas
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Se comprende la estructura de la célula solar
Se ha entendido la generación eléctrica a partir del efecto fotoeléctrico
Se sabe la forma de agrupar células solares y los elementos de protección
necesarios para fabricar paneles fotovoltaicos.
Se diferencian los tipos de paneles solares y sus principales ventajas e
inconvenientes.
Se identifica la información aportada por el fabricante del panel en la placa
de características.
Se han medido los parámetros eléctricos de un panel.
Se sabe calcular la curva características de un panel, a partir de los valores
eléctricos medidos.
Se han conectado adecuadamente los equipos de medida.
Se conocen las diferentes formas de agrupar varios paneles y su
conexionado.
Se ha utilizado adecuadamente la representación normalizada para realizar
esquemas.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
Se ha operado con autonomía en las actividades realizadas.
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Otros componentes de las Instalaciones
1. Diferencia
Solares
Fotovoltaicas (U.T. 3.)
-

Componentes de una instalación fotovoltaica.
Baterías. Tipos
Cálculo de baterías.
Reguladores de carga.
Conversores o Inversores
Elementos de monitorización.
Configuración de las instalaciones de energía
solar fotovoltaica.
Esquemas y simbología.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

los componentes de una
instalación fotovoltaica
Conoce el funcionamiento de las baterías.
Diferencia los tipos de baterías solares y sus
ventajas e inconvenientes.
Realiza el cálculo de baterías para
almacenar una energía determinada.
Conoce la función de los reguladores de
carga y sus características.
Conoce la función de los inversores y sus
características.
Conoce los diferentes elementos de
monitorización de funcionamiento de
instalaciones solares.
Reconoce la simbología normalizada de
carda parte de la instalación.
Representa esquemas normalizados de
instalaciones fotovoltaicas.

Radiación solar y cálculo de pérdidas de
radiación. (U.T. 4.)
1. Conoce los conceptos elementales sobre la
radiación solar
características.

-

-

Conceptos elementales de radiación solar
- Magnitudes características
- Niveles de radiación. Unidades de medida.
Posición de los captadores solares.
- Orientación e inclinación.
Sistemas de seguimiento solar.
Motorización y sistema automático de
seguimiento solar.
Cálculo de pérdidas por orientación e
inclinación.
Cálculo de pérdidas por sombras y obstáculos.

y

sus

magnitudes

2.

Utiliza las unidades de medida adecuada
para la radiación solar.

3.

Calcula el posicionamiento adecuado de
paneles solares para el mejor rendimiento.

4.

Conoce los sistemas automáticos
seguimiento solar y su monitorización

5.

Calcula las pérdidas de radiación por
orientación y por inclinación de los paneles.

6.

de

Calcula las pérdidas de radiación por
sombras sobre los paneles.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Se conoce cada componente de una instalación fotovoltaica y la función
que realiza.
Se ha comprendido el funcionamiento de una batería.
Se diferencian los tipos de batería y se elige el tipo más idóneo para cada
instalación.
Se han realizado cálculos para elegir las baterías y su forma de agruparlas.
Se ha comprendido los parámetros a controlar por un regulador.
Se sabe elegir el regulador adecuado a cada instalación.
Se sabe elegir el inversor necesario para cada instalación.
Se conoce la utilidad de los diferentes elementos de monitorización y la
información que nos aportan.
Se saben Interpretar tablas, gráficos, catálogos, etc.
Se reconoce la simbología y se han elaborado esquemas normalizados.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se conocen las magnitudes características de la radiación solar y se
utilizan las unidades de medida adecuadas.
Se sabe posicionar los paneles de una instalación, para obtener el
mejor rendimiento de ellos.
Se utilizan correctamente tablas de radiación para obtener los datos
de radiación según época del año y situación geográfica.
Se discierne cuando son necesarios sistemas automáticos de
seguimiento solar.
Se manejan con solturas los mapas de sombras y se calculan
correctamente las pérdidas por sombras.
Se calculan correctamente las pérdidas por orientación e inclinación
de los paneles.
Se manejan con soltura catálogos de fabricantes para conocer los
datos importantes de los paneles.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de Aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

Realizar ejercicios de representación esquemática normalizada de diferentes instalaciones
fotovoltaicas.
- Elaboración de prácticas, trabajos, esquemas y ejercicios. 35%
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos
Realizar medidas de los parámetros característicos de los paneles solares, para obtener la curva
de medidas, cálculos, dimensionado y representación de
característica de cada uno.
la parte de la instalación correspondiente a cada unidad
Hacer conexiones de paneles, para asociarlos en serie o paralelo, para obtener diferentes tensiones
temática.
e intensidades eléctricas.
- Observación diaria en clase 15%
Medir la radiación solar recibida por los paneles con diferentes inclinaciones y orientaciones.
Se valorará la responsabilidad, interés, respuestas a
Manejar catálogos, tablas y documentación de diferentes fabricantes para elegir componentes de
cuestiones lanzadas por el profesor en el aula, orden,
las instalaciones fotovoltaicas de diferentes características.
limpieza en las actividades del día a día, colaboración en
grupo y respeto a los demás. También se valorará el
Realizar ejercicios de cálculo de pérdidas de radiación por posicionamiento de paneles.
cuidado del material y equipos y el cumplimiento de
Realizar ejercicios de dibujo de planos de sombras, para estimar las pérdidas producidas por
normas de prevención de riesgos laborales.
sombras de obstáculos
- Pruebas escritas (exámenes). 50%
Un examen con cuestiones teóricas y cálculo de
supuestos de instalaciones cada dos temas desarrollados.
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.IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones Solares Fotovoltaicas
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño y dimensionado de Instalaciones
Solares Fotovoltaicas aisladas. (U.T. 5)

1.

-

Instalaciones eléctricas autónomas.
Elección de componentes
Cálculo de paneles.
Cálculo de baterías.
Caídas de tensión y sección de conductores.
Elementos de maniobra y protección.
Esquemas y simbología.
Reglamentación vigente para instalaciones
de energía solar fotovoltaica.

Tener en cuenta las consideraciones
particulares de las instalaciones
fotovoltaicas aisladas.
2. Reconocer las aplicaciones típicas de
instalaciones fotovoltaicas aisladas
3. Elegir componentes adecuados para cada
instalación.
4. Realizar el cálculo de paneles para la
instalación.
5. Realizar el cálculo de baterías para la
instalación
6. Realizar el cálculo de regulador e inversor
para la instalación.
7. Determinar la caída de tensión y la sección
de los conductores a usar.
8. Determinar los elementos de protección y
maniobra adecuados a cada instalación.
9. Utilizar esquemas y simbología
normalizada.
10. Conocer la reglamentación vigente en
instalaciones fotovoltaicas aisladas.

Código: 0239.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Se ha diferenciado las unas aplicaciones fotovoltaicas aisladas de otras,
teniendo en cuenta las consideraciones particulares de cada una.
Se han elegido los componentes adecuados para cada instalación, a partir
de las necesidades particulares de cada una.
Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar los
paneles
Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar las
baterías
Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar el
regulador
Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar el
inversor
Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar la
sección del conductor para que cumpla con las caídas de tensión
reglamentarias.
Se ha elegido con acierto los elementos que sirven de protección y
maniobra en la instalación.
Se ha utilizado adecuadamente la representación normalizada para
realizar esquemas.
Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
Se ha operado con autonomía en las actividades realizadas
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CONTENIDOS

Diseño y dimensionado de Instalaciones
Solares Fotovoltaicas conectadas a la red
(U.T.6.)
- Conexión a la red de las instalaciones de
energía solar fotovoltaica aisladas.
- Punto de conexión.
- Los reguladores/convertidores.
- Maniobras y Protecciones.
- Armónicos y compatibilidad
electromagnética.
- Verificaciones.
- Reglamentación vigente para instalaciones
de energía solar fotovoltaica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Tener en cuenta las consideraciones
particulares de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red.
Reconocer las aplicaciones típicas de
instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Conocer las características particulares del
punto de conexión.
Elegir componentes adecuados para cada
instalación.
Realizar el cálculo de paneles para la
instalación.
Realizar el cálculo de regulador e inversor
para la instalación.
Determinar la caída de tensión y la sección
de los conductores a usar.
Conocer las particularidades de los
elementos que introducen armónicos en
instalaciones conectadas a red y los
requerimientos obligatorios de
compatibilidad electromagnética.
Conocer las verificaciones a realizar antes
de la conexión.
Realizar la puesta a tierra de la instalación.
Determinar los elementos de protección y
maniobra adecuados a cada instalación.
Utilizar esquemas y simbología
normalizada.
Conocer la reglamentación vigente en
instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

Se ha diferenciado las unas aplicaciones fotovoltaicas conectadas a red
de otras, teniendo en cuenta las consideraciones particulares de cada una.
b) Se conocen las particularidades a las que nos limita el punto de conexión
con la red.
c) Se han elegido los componentes adecuados para cada instalación, a partir
de las necesidades particulares de cada una.
d) Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar los
paneles
e) Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar el
regulador y los inversores.
f) Se ha realizado con exactitud los cálculos que permiten seleccionar la
sección del conductor para que cumpla con las caídas de tensión
reglamentarias.
g) Se ha dimensionado la puesta a tierra necesaria de la instalación.
h) Se ha elegido con acierto los elementos que sirven de protección y
maniobra en la instalación.
i) Se han tenido en cuenta la compatibilidad electromagnética e
introducción de armónicos en la red, a la hora de elegir componentes.
j) Se conoce el protocolo de verificaciones de la instalación, antes de la
conexión.
k) Se ha utilizado adecuadamente la representación normalizada para
realizar esquemas.
l) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
m) Se ha operado con autonomía en las actividades realizadas
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los tipos de esfuerzo que deben
Montaje, conexionado y mantenimiento de
soportar los elementos en unas instalación
Instalaciones Solares Fotovoltaicas. (U.T. 7).

-

Montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas aisladas.
- Materiales. Soportes y anclajes.
- Ubicación y fijación de equipos y
elementos. Conexión.
- Verificación y recepción del material.

- Averías tipo en instalaciones fotovoltaica.
- Averías en reguladores/convertidores.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

- Mantenimiento y reparación de las
instalaciones de energía solar fotovoltaica
- Mantenimiento correctivo.
- Mantenimiento predictivo.
- Revisión de elementos
- Inspecciones periódicas.
Normativa fotovoltaica, previsión de riesgos
laborales y protección ambiental. (U.T. 8.)
• Prevención de riesgos en las
instalaciones solares fotovoltaicas en su
ejecución, montaje y mantenimiento.
•

•

Equipos de protección individual
empleados en la ejecución y
mantenimiento.
Normativa de protección ambiental.

10.
11.
12.
13.

solar fotovoltaica.
Realizar el cálculo elemental de esfuerzos.
Reconocer los materiales y las estructura de
sujeción de paneles adecuados.
Elegir la ubicación y fijación de equipos y
elementos.
Realizar la conexión de elementos.
Seguir el protocolo de recepción y
verificación del material a montar.
Distinguir las averías típicas en las
instalaciones solares: en paneles, en
reguladores, en baterías y en inversores.
Conocer los protocolos de mantenimiento
correctivo y predictivo.
Realizar la revisión de paneles: limpieza y
comprobación de conexiones.
Comprobar la carga y conservación de
baterías
Comprobar
el
funcionamiento
de
reguladores e inversores
Seguir las medidas de protección y
seguridad en mantenimiento.
Conocer las inspecciones periódicas a
realizar en mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

Se ha realizado el cálculo elemental de esfuerzos para sujeción de
paneles.
b) Se ha elegido el tipo de soporte de sujeción de paneles.
c) Se ha elegido adecuadamente la ubicación y la fijación de los diferentes
elementos de la instalación.
d) Se ha realizado adecuadamente la conexión de elementos.
e) Se ha seguido correctamente el protocolo de recepción y verificación del
material para el montaje de la instalación.
f) Se han distinguido las averías típicas en instalaciones fotovoltaicas.
g) Se han realizado las operaciones para revisión de paneles: limpieza y
comprobación de conexiones.
h) Se han realizado las operaciones para revisión de baterías: comprobación
de carga, conservación y conexionado.
i) Se han realizado las operaciones de revisión de reguladores e inversores.
j) Se han seguido las medidas de protección y seguridad en el
mantenimiento.
k) Se conocen las inspecciones periódicas a realizar en las instalaciones
fotovoltaicas.
l) Se saben utilizar catálogos de fabricantes.
m) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
n) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

a)

1.

Conocer la normativa de prevención de riesgos
laborales en instalaciones solares fotovoltaicas.

b)

2.

Conocer las normas de seguridad de las
máquinas, y aplicarlas al trabajo en instalaciones
fotovoltaicas.

c)
d)

3.

Cumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales en la ejecución, montaje y
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.

e)
f)

4.

Conocer y utilizar los equipos de protección
individual empleados en la ejecución y
mantenimiento de instalaciones solares.

5.

Conocer y aplicar la normativa de protección
ambiental.

g)

Se conoce cuál es la normativa de prevención de riesgos laborales en las
instalaciones solares fotovoltaicas.
Se conocen las normas de seguridad con máquinas y se han aplicado
para trabajos en instalaciones fotovoltaicas.
Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales.
Se han utilizado los equipos de protección individual adecuados para los
trabajos en instalaciones solares fotovoltaicas.
Se han realizado los trabajos siguiendo las reglas de orden y limpieza.
Se ha cumplido la normativa de protección ambiental
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de Aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

Realizar medidas de estado de carga de baterías, utilizando los equipos adecuados (densímetros y - Elaboración de prácticas, trabajos, esquemas y ejercicios. 35%
equipos de medida eléctrica)
Se realizarán en el aula-taller estos trabajos propuestos
de medidas, cálculos, dimensionado y representación de
Hacer conexiones de baterías, para asociarlos en serie o paralelo, para obtener diferentes tensiones
la
parte de la instalación correspondiente a cada unidad
e intensidades eléctricas.
temática.
Realizar el montaje de una instalación fotovoltaica aislada, con todos sus elementos
interconectados y realizar las medidas para comprobar su funcionamiento.
- Observación diaria en clase 15%
Calcular todos los elementos de una instalación aislada, cada alumno en una ubicación diferente y
características distintas. Realizar además el proyecto de esta instalación, donde se incluirán estos
cálculos, planos y presupuesto.
Realizar un proyecto de una instalación conectada a red.

Se valorará la responsabilidad, interés, respuestas a
cuestiones lanzadas por el profesor en el aula, orden,
limpieza en las actividades del día a día, colaboración en
grupo y respeto a los demás. También se valorará el
cuidado del material y equipos y el cumplimiento de
normas de prevención de riesgos laborales.
- Memoria de Proyecto final de instalación fotovoltaica 50%
En este proyecto se evaluarán todos los aprendizajes
obtenidos durante el curso, y la aplicación de normas de
orden y limpieza.
Los alumnos que no superen este proyecto realizarán un
examen con cuestiones teóricas y cálculo de supuestos
de instalaciones que tendrá el mismo valor sobre la nota.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como
objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de aprendizaje asociados
al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de trabajo que
irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje..

Resultados de aprendizaje:


Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y
representando gráficamente elementos y procedimientos.



Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando su
funcionamiento.



Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.



Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su funcionamiento.



Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en
servicio.



Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando
técnicas de montaje.



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

2. CONTENIDOS.
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Perfil profesional.
 Capacidades profesionales.
 Módulo profesional 12: Máquinas
Eléctricas.
 Resultados de aprendizaje.
 Criterios de evaluación.
 Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
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 Proceso de evaluación propuesto:
conceptos evaluables, métodos y
formas de evaluación.
 Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

 Documentación técnica en máquinas
eléctricas

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Simbología
normalizada
y
convencionalismos en la representación
de máquinas eléctricas.
 Planos
y
esquemas
eléctricos
normalizados.
 Identificación del tipo y características de
la máquina.
 Elaboración de planes de mantenimiento
y montaje de máquinas eléctricas.
 Normativa y reglamentación que deben
aplicarse en el mantenimiento, reparación
y ensayo de máquinas eléctricas.
.

U.T. 2. Maquinas, herramientas auxiliares y aparatos de medida.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

-

 Identificación de los útiles, herramientas,
aparatos eléctricos y máquinas utilizados.
 Herramientas auxiliares para máquinas
eléctricas.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)











Taladradoras.
Electro esmeriladora.
Bobinadora.
Horno de secado.
El calibre.
Micrómetro.
Bastidores para ensayo.
Materiales para bobinados.
Aparatos de medida: Analógicos,
digitales.
 Entrenadores para ensayo de máquinas
eléctricas.
 Materiales para bobinados.

FAMILIA ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CURSO 2017/2018.

Página 5

U.T. 3. Aparatos de medida.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

 Aparatos de medida analógicos, digitales:

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Medidores de aislamiento y continuidad.
 Medidores de temperatura.
 Indicadores de fases.
 Polímetros.
 Medidor de rigidez dieléctrica.
 Medidores de velocidad de giro
(tacómetros).
 Medidores de intensidad (amperímetros y
pinza amperimétrica).
 Medidores de frecuencia.
 Medidores de potencia eléctrica.
 Medidores de diferencias de fase.

U.T.4. Montaje y ensayo de transformadores.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

 Generalidades, tipología y constitución
de transformadores.
 Principio de funcionamiento del
transformador.
 Clasificación de los transformadores.
 Procedimiento de construcción de un
transformador monofásico de pequeña
potencia.
 Características
funcionales,
constructivas y de montaje.
 Montaje y ensayo de transformadores

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
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Particularidades de los materiales
empleados:
 Chapa magnética.
 Carretes.
 Terminales.
 Aislantes.
 Hilos esmaltados.
 Barnices,
Valores característicos:
 Relación de transformación.
 Potencias.
 Tensión de cortocircuito, entre
otros.
Devanados primarios y secundarios.
Núcleos magnéticos.
Operaciones para la construcción de
transformadores.
Cálculo de los bobinados.
 Autotransformadores.
 Transformadores toroidales.

FAMILIA ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CURSO 2017/2018.

Página 6









Autotransformadores
regulables.
 Transformadores de medida.
Ensayos normalizados aplicados a
transformadores monofásicos y
trifásicos:
 Funcionamiento en vacío.
 Ensayo de cortocircuito.
 Ensayo en carga.
 Rendimiento.
 Medidas de aislamiento.
Técnicas de mantenimiento de
transformadores.
Diagnóstico y reparación de
transformadores.
Normas de seguridad utilizadas en el
mantenimiento y construcción de
pequeños de transformadores.

U.T. 5. Montaje de máquinas eléctricas de corriente continua.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

Montaje de máquinas eléctricas de corriente
continua

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Generalidades, tipología y constitución de
máquinas eléctricas rotativas de CC.
 Características funcionales, constructivas y
de montaje.
 Toma de datos en la reparaciones de
maquinas de CC.
 Comprobación de los elementos de las
máquinas de CC.
 Bobinados.
 Principios de funcionamiento.
 Circuito inductor.
 Circuito inducido.
 Máquinas de CC:
 Generadores
 Excitación independiente.
 Excitación serie.
 Excitación derivación.
 Excitación compuesta.
 Motores.
 Excitación independiente.
 Excitación serie.
 Excitación derivación.
 Excitación compuesta.
 Valores característicos (potencia, tensión,
velocidad, rendimiento, entre otros).
 Curvas características de las máquinas
eléctricas de CC.
 Procesos de montaje y desmontaje de
máquinas eléctricas de CC.
 Ensayos normalizados de máquinas
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eléctricas de CC.
 Mantenimiento y reparación de máquinas
eléctricas rotativas CC.
 Técnicas de mantenimiento de máquinas
eléctricas rotativas CC:
 Riesgos mecánicos y eléctricos en la
utilización de las máquinas eléctricas de
CC.
 Diagnóstico y reparación de máquinas
eléctricas rotativas.
 Normas de seguridad utilizadas en la
construcción y mantenimiento de máquinas
eléctricas rotativas.

U.T. 6. Montaje de máquinas eléctricas de corriente alterna.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

 Montaje de máquinas eléctricas de
corriente alterna
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

 Generalidades, tipología y constitución
de máquinas eléctricas rotativas de CA.
 Características
funcionales,
constructivas y de montaje.
 Toma de datos en la reparaciones de
maquinas de CA.
 Comprobación de los elementos de las
máquinas de CA.
 Bobinados: Trifásicos y monofásicos.
 Principios de funcionamiento de las
máquinas asíncronas.
 Principios de funcionamiento de las
máquinas síncronas.
 Circuitos estatóricos.
 Circuitos rotóricos.
 Máquinas de CA:
 Motor síncrono.
 Motores asíncronos: Trifásicos de rotor
en cortocircuito, rotores bobinados y
monofásicos.
 Alternadores.
 Valores característicos (potencia,
tensión, velocidad, rendimiento, entre
otros).
 Curvas características de las máquinas
eléctricas de CA.
 Procesos de montaje y desmontaje de
máquinas eléctricas de CA.
 Ensayos normalizados de máquinas
eléctricas de CA.
 Mantenimiento y reparación de
máquinas eléctricas rotativas CA.
 Técnicas de mantenimiento de
máquinas eléctricas rotativas CA.

FAMILIA ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CURSO 2017/2018.

Página 8

 Herramientas y equipos.
 Riesgos mecánicos y eléctricos en la
utilización de las máquinas eléctricas de
CA.
 Diagnóstico y reparación de máquinas
eléctricas rotativas.
 Normas de seguridad utilizadas en la
construcción y mantenimiento de
máquinas eléctricas rotativas.

U.T. 7. Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)
Maniobras de las máquinas eléctricas
rotativas.
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CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Regulación y control de generadores de
CC rotativos:
 Puesta en marcha.
 Inversión del sentido de la tensión.
 Modificación de la tensión de salida.
 Características de:
 Vacío.
 Exterior en carga.
 En carga.
 Acoplamiento de generadores.
 Arranque y control de motores de CC:
 Puesta en marcha.
 Modificación de la velocidad.
 Inversión de giro.
 Funcionamiento con mala
conmutación.
 Características fundamentales de los
motores de CC.
 Regulación y control de alternadores:
 Características fundamentales de
alternadores.
 Modificación de la tensión eficaz.
 Modificación de frecuencia.
 Maniobras de cebado.
 Acoplamiento de alternadores.
 Acoplamiento de alternadores a la
red.
 Arranque y control de motores de CA:
 Ensayo en vacío.
 Ensayo en carga.
 Informe de los ensayos realizados.
 Regulación de la velocidad con
bobinados independientes y conexiones
especiales.
 Regulación de la velocidad con
variadores electrónicos.
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 Medidas de potencia en sistemas
monofásicos y trifásicos.
 Normas de seguridad utilizadas en
instalaciones de máquinas eléctricas
rotativas.

U.T. 8. Averías características de instalaciones de automatismos.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Averías características de instalaciones de  Detección de averías:
automatismos
 Localización y reparación.
 Tipos de averías en las máquinas
eléctricas:
 Deterioro de cojinetes.
 Las escobillas.
 La placa de bornes.
 Colector de delgas.
 Averías en el circuito de mando.
 Averías en el circuito de potencia.
 Deterioro de correas, alineación de las
máquinas.
 Diagnóstico de averías (pruebas,
medidas, procedimientos y elementos de
seguridad).
 Identificación de los elementos
averiados.
 Análisis de síntomas. Sistemas
empleados.
 Informes de incidencias en las
instalaciones de automatismos.

U.T. 9. Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)

Mantenimiento y reparación de instalaciones
de automatismos industriales

 Tipos de mantenimientos empleados en
las máquinas eléctricas:
 Sin tensión.
 Con tensión sin carga.
 Con tensión con carga.
 Programas de mantenimiento preventivo
de las máquinas eléctricas.
 Puesta en servicio de la instalación:
Verificación de las conexiones y estado
general de la instalación, normas
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preventivas de accidentes.
 Verificación y recepción del material.
 Reparación de averías. Recambios.
Equipos utilizados.
 Medidas de protección y seguridad en
mantenimiento:
 Utilización adecuada de las
protecciones personales.
 Ausencia de tensión en las máquinas
a reparar.
 Útiles empleados en el mantenimiento de
máquinas eléctricas.
 Protocolos de mantenimiento y
reparación.
 Pruebas para la localización de averías:
 Comprobación del estado de
aislamiento.
 Comprobación
detallada
de
escobillas.
 Comprobación de maniobras de
arranque.
 Inspecciones periódicas.
 Normas que favorecen la actuación de los
trabajos en equipo.
 Riesgos. Normativa de seguridad
aplicable:
 Riesgos eléctricos.
 Riesgos mecánicos.

U.T. 10. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

 Seguridad en las máquinas eléctricas.
 Seguridad de instalación.
 Prevención de riesgos laborales en los
procesos de montaje y mantenimiento de
máquinas.
 Equipos de protección individual.
 Señalización de seguridad.
 Reglas de orden, limpieza y seguridad
durante el proceso de instalación y
mantenimiento.
 Normativa legal.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
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Seguridad de funcionamiento.
Puesta a tierra.
Bancadas antivibración.
Suelos aislantes y equipotenciales.
Efectos de los campos magnéticos.
Identificación de riesgos en la ejecución
de instalaciones de máquinas
Evaluación del riesgo en la manipulación
de herramientas y maquinaria.
Actuaciones de eliminación o reducción
del riesgo.
Protección de la cabeza.
Protección de miembros superiores e
inferiores.
Ropa de protección.
Equipos de protección para trabajos en
tensión.
Clases.
Colores identificativos.
Señales.
Delimitación del área de trabajo.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La duración del módulo profesional Máquinas Eléctricas es de 125 horas anuales, que distribuidas a lo
largo del curso, nos dan un balance de 6 horas semanales y los contenidos serán desarrollados mediante
una serie de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:

Unidad de Contenido

Horas

U.T. 0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

2

U.T. 1. Interpretación de documentación técnica en máquinas
eléctricas.

5

U.T. 2. Maquinas, herramientas auxiliares y aparatos de medida.

11

U.T. 3. Aparatos de medida

7

U.T. 4. Montaje y ensayo de transformadores.

21

U.T. 5. Montaje de máquinas eléctricas de corriente continua.

15

U.T. 6. Montaje de máquinas eléctricas de corriente alterna.

23

U.T. 7. Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas.

11

U.T. 8. Averías características de instalaciones de automatismos.

8

U.T. 9. Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos
industriales.

12

U.T. 10. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

10

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA CONSECUCION DE LOS
APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.
-

Cálculo, diseño y montaje de un transformador.
Ensayos en transformadores.
Puesta en marcha de transformadores.
Cálculo, diseño y montaje de un motor asíncrono de jaula de ardilla.
Ensayo en un motor asíncrono de jaula de ardilla.
Ensayo en motores asíncrono de jaula de ardilla.
Arranque electrónicos varios en motores asíncronos de jaula de ardilla.
Arrancadores electrónicos para máquinas eléctricas.
Cuaderno de Actividad. Donde el alumno realizara un resumen de las actividades que ha
realizado cada día de los que imparte el módulo, ya sean actividades individuales, colectivas
o expositivas magistrales del profesor.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los
siguientes: (están numerados de acuerdo a la misma numeración empleada anteriormente para los resultados
de aprendizaje)
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Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y representando
gráficamente elementos y procedimientos.












Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.
Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.
Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas.
Se han utilizado programas informáticos de diseño para realizar esquemas.
Se ha utilizado simbología normalizada.
Se ha redactado diferente documentación técnica.
Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas.
Se ha realizado un parte de trabajo tipo.
Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.
Se han respetado los tiempos previstos en los diseños.
Se han respetado los criterios de calidad establecidos.

Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando su
funcionamiento.












Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones del
fabricante.
Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.
Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
Se han realizado los bobinados del transformador.
Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.
Se ha montado el núcleo magnético.
Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.
Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material.
Se han respetado criterios de calidad.

Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.










Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores monofásicos,
trifásicos y autotransformadores.
Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación de averías.
Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones.
Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
Se han realizado operaciones de mantenimiento.
Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.
Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
Se han respetado criterios de calidad.

Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su funcionamiento.







Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los equipos.
Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado.
Se han realizado bobinas de la máquina.
Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas.
Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico.
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Se han montado las escobillas y anillos rozantes conexionándolos a sus bornes.
Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
Se han respetado criterios de calidad.

Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.










Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.
Se han utilizado medios y equipos de localización de averías.
Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones.
Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
Se ha reparado la avería.
Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.
Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros.
Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.



Se han respetado criterios de calidad.

Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando técnicas de
montaje.











Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad.
Se han acoplado mecánicamente las máquinas.
Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, inversión, entre otras.
Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos.
Se han medido magnitudes eléctricas.
Se han analizado resultados de parámetros medidos.
Se ha tenido en cuenta la documentación técnica.
Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
Se han respetado criterios de calidad.
ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

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










Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
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.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.
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
y sus instalaciones asociadas.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención
de riesgos.
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos en
el periodo ordinario:

El 45 % (4,5 puntos sobre 10) los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas
realizadas, evaluadas como se describen a continuación.



Actividades prácticas de montaje, ensayo y puesta en marcha de Maquinas Electricas.
donde se valorarán y se calificara entre 0 y 10 cada una de las actividades reflejadas en el
apartado 4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR PARA LA
CONSECUCION DE LOS APRENDIZAJES A DESARROLLAR CON LOS
CONTENIDOS DEL MÓDULO.
En la evaluación de cada uno de los montajes se prestará especial atención a los
siguientes apartados.
– Funcionamiento.
– Seguridad eléctrica en la realización de la actividad, tanto para las personas
(alumnos), como para el restos de los elementos que conforman la instalación o
actividad.
– Conocimiento de la tecnología, opciones de montaje, técnicas de conexionado,
racionalización de los tiempo empleado, presentación, funcionalidad, etc.
– Explicación o respuesta oral sobre pequeñas cuestiones planteadas por el profesor
de la actividad realizada.
– Ficha-memoria realizada por el alumno donde quede reflejado:
 Principio de Funcionamiento o utilidad de actividad.
 Material utilizado.
 Esquemas, medidas y cálculos según la actividad realizada.
La calificación de la actividad, será la media aritmética obtenida de valorar cada
uno de los apartados que se califican de 0 a 10 antes enumerados.

El 42 % (4,2 puntos sobre 10) lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos sobre
Máquinas Eléctricas.




Realización de pruebas escritas u orales.
Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.

El 13 % (1,3 puntos sobre 10) lo constituye la actitud y aptitud que el alumno presente hacia el
modulo, profesor y compañeros

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El sistema de calificación se indica a continuación:
-

Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la
asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación. Los alumnos
que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, podrán ser dados de baja o podrán
perder el derecho a la evaluación continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos.
Dentro de la evaluación de actitudes la reiterada faltas no justificada, sin llegar a las necesarias
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para causal baja o perder la evaluación continua, serán tomadas en consideración. Para los que
falten de forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.
-

También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o entreguen en
blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en los tiempos establecidos.

-

La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

-

Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria al finalizar el segundo
trimestre, tendrán que presentarse a la extraordinaria de junio.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este sentido,
planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
La principal característica que deben tener los criterios de calificación es la objetividad. En este sentido,
planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:
 El 42 % lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos.
 El 45 % los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas realizadas y los informesmemoria que acompañan a cada actividad práctica.
 El 13 % lo constituye el comportamiento actitudinal que el alumno presente hacia el modulo, profesor y
compañeros, así como la asistencia al módulo
.
Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la actividad no
superada y/o con el examen de recuperación del tema.
Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar
un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso de la
convocatoria.
Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques
que están íntimamente relacionados y se consideran secuénciales, este hecho da lugar a que la evaluación se
considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo de
bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La calificación se obtendrá con una nota media de los dos trimestres de 5 o superior, siempre que
no se tenga alguna U.T. de materia suspensa. No se realizarán medias si alguna U.T. tiene una
nota inferior a 4 puntos.

-

La no superación de este módulo conllevara la no realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT), ya que este módulo conlleva unidades de competencia del catalogo
nacional de cualificaciones y según la legislación vigente la no superación de este módulo
impide realizar el módulo de FCT.

Sistema de recuperación.- Se realizará un examen de recuperación por evaluación , además de una prueba final antes de la
evaluación final ordinaria que da paso al periodo de módulo de FCT (Formación en Centros de
Trabajo). Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación de 5.

- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria ( finales del
segundo trimestre ), existirá una convocatoria extraordinaria en el mes de junio SIEMPRE que la
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carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9 h semanales ( Orden
2323/2003, B.O.C.M 13/5/2003 ). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido
teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes.
El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados durante el
curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Para ello, el alumno esta
obligado a asistir a clase durante el horario que establezca el Centro para el periodo extraordinario para la
recuperación de este módulo.
También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que
prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.
Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su superación será necesario
obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

-

La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media de los dos
trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga alguna U.T. de materia suspensa. No se
realizarán medias si alguna U.T. tiene una nota inferior a 4 puntos.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y
práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo
de Máquinas Eléctricas centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de
montaje y verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o
protocolo de ensayos.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un
soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al
alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos
científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí
mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro
profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo
práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos de material gráfico como
diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos
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electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo
tipo a través de Internet.
Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
mantenimiento, reparación, ensayos y maniobras de máquinas eléctricas estáticas y rotativas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas.
La interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de máquinas.
La medición de magnitudes eléctricas.
El desmontaje y montaje de transformadores.
Las pruebas y ensayos para verificar el funciona- miento de transformadores.
El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna.
Las pruebas, ensayos y curvas de características para verificar el funcionamiento de máquinas
eléctricas rotativas de corriente continua y alterna.
El montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:





Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales.
Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones de viviendas y edificios (grupos de
bombeo de agua, depuradoras de piscinas y equipos de riego, entre otras).
Reparación de máquinas eléctricas asociadas a electrodomésticos.
Bobinado y reparación de máquinas eléctricas.

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






Interpretación y diseño de esquemas eléctricos y documentación técnica.
Desmontaje y montaje de máquinas eléctricas.
Realización de bobinados.
Mantenimiento y verificación de funcionamiento de máquinas eléctricas.
Realización de instalaciones de arranque y maniobras de máquinas eléctricas rotativas.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que
tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:








Aula polivalente.
Reglamentos y normativa electrotécnica.
Vídeo, fotocopias, etc.
Pizarra y Proyector digital.
Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.
Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.
Catálogos de firmas comerciales.
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Fuente de alimentación para ensayos de máquinas eléctricas.
Kits de montaje de transformadores.
Kits de montaje de motores asíncronos de jaula de ardilla.
Arrancadores electrónicos para motores.
Variadores de frecuencia.
Bibliografía.



Para poder llevar a cabo la presente programación satisfactoriamente se requiere el
equipamiento mínimo que viene recogida en la Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, del
Ministerio de Educación por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y
que se enumera a continuación:

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red.
Cañón de proyección.
Equipos de montaje de cuadros eléctricos.
Cuadros eléctricos.
Equipos de protección personal.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Maquinaria de mecanizado.
Aparatos de medidas eléctricas específicas al REBT.
Dispositivos de medida de energía.
Motores eléctricos, con bancadas para su montaje y acoplamiento.
Convertidores de frecuencia.
Herramientas y útiles específicos de máquinas.
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación de alguno.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento, dispondrán de más tiempo para realizar el
número de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en
pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No ha planificado o planteado ninguna actividad complementaria o extraescolar.

12. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.
Se fomentará la lectura tanto de libros de textos, como de artículos, manuales, etc. relacionados
con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios durante la clase utilizando
expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del sector eléctrico.
Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto en los
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exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el profesor.
13 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.
El módulo desarrollado en esta programación viene a ser un módulo a través del cual se obtiene la
siguiente cualificación profesional completa:
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2
(R.D.1115/2007, de 24 de agosto).
Cubriendo este módulo las siguientes unidades de competencia de esta cualificación.
UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas.
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1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener
como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de
aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. 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.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de trabajo que
irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje.

Resultados de aprendizaje:
1. Determinar el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado
interpretando planos y utilizando documentación técnica
2. Dibujar elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización
3. Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y
marcado y utilizando máquinas y herramientas.
4. Configurar circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus
elementos y elaborando esquemas.
5. Montar circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores
interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.
sistemas eléctricos asociados, interpretando
6. Montar cuadros y
documentación técnica y verificando su funcionamiento.
7. Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e
identificando las causas que las producen.
8. Reparar averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo
los elementos defectuosos.
9. Montar y mantiene sistemas automáticos con
control
programable
interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento
10. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
2. CONTENIDOS

Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el B.O.C.M.
DECRETO 17/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno ,por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Contenidos básicos. Duración: 165 horas

Interpretación de documentación técnica.
Dibujo técnico aplicado.
Mecanización de cuadros y canalizaciones.
Instalaciones básicas de automatismos industriales.
Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores.
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas.
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Averías características de instalaciones de automatismos.
Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales.
Automatización con autómatas programables.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
B.- CONOCIMIENTOS

A.- PROCEDIMIENTOS
•
•
•

•
•
•

Perfil profesional.
Capacidades profesionales.
Módulo profesional 1: Automatismos Industriales
Código : 0232
• Resultados de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el
módulo: Contenidos organizadores y Unidades de
trabajo.
Proceso de evaluación propuesto: conceptos
evaluables, métodos y formas de evaluación.
Estructura de contenidos del módulo.

U.T.1 Fundamentos de representación gráfica.
B.- CONOCIMIENTOS

A.- PROCEDIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•

Principios generales de representación.
Representación de piezas y aparatos.
Acotación de elementos representados.
Simbología normalizada de representación de piezas
aplicadas a la mecanización de cuadros.
Simbología normalizada y convencionalismos de
representación en las instalaciones de automatismos.
Planos y esquemas eléctricos normalizados.
Interpretación de esquemas eléctricos de las
instalaciones de automatismos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coquización.
Fundamentos del dibujo industrial.
Formatos
Escalas.
Ttipos de líneas.
Vistas.
Acotación,
Rotulación.
Símbolos.
Identificación de aparatos.
Marcado de bornas.
Esquemas unifilares.
Esquemas multifilares.

U.T.2 Documentación técnica para armarios y cuadros eléctricos
A.- PROCEDIMIENTOS
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•

•

•

•

Realización de memoria técnica.

Secuencia de operaciones y control de tiempo.

Cuadros eléctricos

•
•
•
•
•
•

Dimensiones y formas:
- Cuadros fijos.
- Cuadros modulares.
- De distribución.
- Armarios.
Materiales constructivos.
Funciones y características de los envolventes.
Ubicación de los armarios y cuadros eléctricos.
Placas base para cuadros eléctricos.
Aparatos a instalar.
Zonas de entrada y salida.

•
•

Proceso de trabajo.
Etapas de tiempos por tareas.

•
•
•
•

Tipos de cuadros.
Elementos auxiliares.
Grado de protección IP.
Código IK.

U.T.3 Mecanización de cuadros y canalizaciones
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Materiales característicos para mecanización de
cuadros y canalizaciones.

•

Propiedades y características de los materiales

•

Aspectos constructivos

•
•
•

•

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

•

Magnitudes y unidades.

•

Instrumentos de medición

IES Salvador Allende
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Tapas.
Puertas.
Chasis.
Perfiles.
Placas.
Armadura
Precintos.
Fijaciones.

•
•
•
•

Instrumentos de medición lineales.
Calibre.
Micrómetro.
Palmer,...
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•

Técnicas para la construcción y mecanizado de
cuadros eléctricos.

•

•
•
•
•
•
•

•

Elementos de cableado y conexión.

•

Terminales identificativos.

•

Normativa y reglamentación.

Operaciones de limado y desbastado.
Operaciones de taladrado (fijo-móvil):
Metales.
Maderas.
Hormigón, piedra, etcétera.
Formas de anclaje.
Roscado para fijación de elementos.
Operaciones de marcado y trazado.
Operaciones de sujeción.
Operaciones de curvado y doblado.
Operaciones de unión:
Uniones remachadas.
Uniones roscadas.
Uniones soldadas.

U.T.4 Instalaciones básicas de automatismos industriales.
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Características de las instalaciones de automatismos.

•

Estructura de un sistema automático, áreas de aplicación.

•

Lógica cableada, lógica programada.

•

Símbolos eléctricos, identificación de aparatos,
representación de esquemas utilizados en automatismos
y cuadros.

•

Aparatos que forman un sistema automático

•

Detectores y sensores.

•

Actuadores.
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•

Elementos de protección.
componentes de mando.
Señalización.
interruptores de nivel.
interruptores de posición.
control de temperatura, de presión.
temporizados.

•
•
•
•
•
•
•

Inductivos.
Capacitivos.
Fotoeléctricos.
De temperatura.
De presión.
De presencia.
Características y aplicaciones.

•
•
•
•
•

Contactores, tipos y características.
Relés, tipos y características.
Detectores.
Electroválvulas.
Actuadores electroneumáticos.
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U.T.5 Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores.
A.- PROCEDIMIENTOS
•

B.- CONOCIMIENTOS

Constitución y características de las máquinas eléctricas.

•
•
•
•

•

Elementos de medida.

•

Arranque directo en motores de pequeña potencia.

•

Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos

•

Variación de velocidad de máquinas eléctricas de CC y
CA

•

Aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tensión (REBT).

Motores de corriente continua.
Motores de corriente alterna.
Control de potencia en motores de jaula de ardilla
(monofásicos y trifásicos).
Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.

U.T.6 Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas

A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Montaje de las instalaciones de automatismos.

•

Automatismos con relés

•
•
•
•

Puesta en marcha.
Enclavamientos eléctricos y mecánicos.
Relés temporizados.
Interruptores de posición.

•
•
•

Circuitos de fuerza.
Circuitos de mando.
Arranque de motores
cortocircuito

•
•
•
•
•

Conexionado y puesta en marcha.
Inversión del sentido de giro.
Arranque estrella-triángulo.
Arranque por resistencias estatóricas.
Arranque por autotransformador

•

Motores de rotor bobinado.

•

Puesta en marcha, inversión.

•

Motores trifásicos de varias velocidades

•
•

Bobinados separados.
Conexión Dahlander.

•

Motores monofásicos

•

Tipos, arranque, inversión

•

Motores de rotor bobinado

•

Puesta en marcha, inversión

•

Medidas eléctricas

•

En vacío, carga

•

Instalaciones con sensores, detectores, elementos de
control y actuadores, entre otros.

trifásicos
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•

Proyecto de cuadros eléctricos

•

Montaje de
canalizaciones

•

Simbología propia en cuadros eléctricos

•

Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o
envolventes, canalizaciones, cables, terminales, y
conexionado.

•

Aplicación del reglamento electrotécnico de baja
tensión (REBT).

armarios,

cuadros

eléctricos

y

•
•
•
•
•
•

Estudio previo.
Diseño de planos.
Elección del material.
Construcción (mecanizado y cables).
Comprobación y ensayo.
Puesta en marcha.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos auxiliares.
Perfiles.
Canaletas.
Terminales.
Bornes de conexión.
Entrada de cables.
Aparatos de cabecera.
Aparatos secundarios.
Realizar el cableado del cuadro. Etiquetado.
Realizar instalaciones en cuadros eléctricos

U.T.7 Automatización con autómatas programables
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Constitución de los autómatas programables. PLC.

•

Estructura y características generales de los autómatas
programables.

•

Estructura interna de la unidad central de un autómata
programable.

•

Clasificación de los autómatas programables.

•

Funcionamiento de un autómata

•
•
•
•
•

Unidad central (CPU).
Entradas digitales.
Salidas digitales.
Salidas a relés.
Entradas y salidas analógicas.

•

Memorias

•
•
•

Uso y utilidades.
Temporizados.
Contadores

•

Lenguajes de programación del autómata.
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•

Montaje y conexión de autómatas programables

•

Programación básica de autómatas

•
•
•
•
•

Entradas.
Salidas.
Detectores.
Actuadores.

U.T.8 Averías características de instalaciones de automatismos
A.- PROCEDIMIENTOS
•
•

Detección de avería.
Tipología de averías características en instalaciones
de automatismos.

•

Diagnóstico de averías.

•

Identificación de los elementos averiados.

•
•
•

Análisis de síntomas.
Sistemas empleados.
Comprobación del funcionamiento por pasos.

•

Informes de incidencias en las instalaciones de
automatismos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.- CONOCIMIENTOS
Localización y reparación.
En los aparatos de protección.
En el circuito de mando.
En el circuito de potencia.
En los receptores.
Pruebas.
Medidas.
Procedimientos.
Elementos de seguridad.

U.T.9 Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Tipos de mantenimientos empleados en
instalaciones de automatismos industriales.

•

Mantenimiento correctivo

•

Mantenimiento predictivo.

•

Puesta en servicio de la instalación

•

Verificación y recepción del material.

•

Reparación de averías.
utilizados

•

Medidas de protección
mantenimiento.

•

Protocolos de mantenimiento y reparación.

•
•
•

Sin tensión.
Con tensión sin carga.
Con tensión con carga.

•
•
•

Verificación de las conexiones.
Estado general de la instalación.
Normas preventivas de accidentes.

Recambios. Equipos
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•
•
•
•
•

Verificación del funcionamiento del automatismo.
Inspecciones periódicas.
Normas que favorecen la actuación de los trabajos
en equipo.
Riesgos eléctricos.
Normativa de seguridad aplicable.

U.T.10 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
A.- PROCEDIMIENTOS

B.- CONOCIMIENTOS

•

Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones
de automatismos industriales

•
•
•

Riesgos eléctricos.
Riesgos mecánicos.
Manipulación de herramientas y maquinaria

•

Prevención de riesgos laborales en los procesos de
montaje y mantenimiento

•

Procedimientos de prevención de accidentes
eléctricos.
Características de las instalaciones y sus procesos de
montaje.
Sistemas de protección contra choques
eléctricos.

•
•

•

Reglas de orden, limpieza y seguridad durante el
proceso de instalación y mantenimiento.

•

Equipos de protección individual específicos

•
•
•
•

Protección de la cabeza.
Protección de miembros superiores e inferiores.
Ropa de protección.
Equipos de protección para trabajos en tensión.

•

Señalización de seguridad

•
•

Colores identificativos.
Señales de seguridad.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El módulo profesional de AUTOMATISMOS INDUSTRIALES tiene una duración de 300
horas y los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que
tendrán la siguiente temporización:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional
U.T.1 Fundamentos de representación gráfica
U.T.2 Documentación técnica para armarios y cuadros eléctricos
U.T.3 Mecanización de cuadros y canalizaciones
U.T.4 Instalaciones básicas de automatismos industriales
U.T.5 Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores
U.T.6 Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas
U.T.7 Automatización con autómatas programables
U.T.8 Averías características de instalaciones de automatismos

3 horas.
35 horas.
12 horas.
36 horas.
25 horas.
21 horas.
57 horas.
32 horas.
29 horas.
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U.T.9
Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos
industriales
U.T.10 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental

46 horas.
4 horas.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y
utilizando documentación técnica.
Se han identificado la simbología y especificaciones técnicas en los planos.
Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles.
Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros).
Se han definido las fases y las operaciones del proceso.
Se ha realizado un plan de montaje.
Se han analizado herramientas, medios técnicos y de seguridad según requerimiento
de cada intervención.
Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los procesos.
En el dibujo de elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización.
Se han representado a mano alzada vistas y cortes.
Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros y demás componentes.
Se han reflejado las cotas.
Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos.
Se ha utilizado la simbología normalizada.
Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas y conjuntos, atendiendo
a las escalas establecidas.
Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y su dimensionado en las
representaciones realizadas.
Se han respetado los criterios de calidad establecidos.
En la ejecución de operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y
marcado y utilizando máquinas y herramientas.
Se ha determinado el plan de mecanizado.
Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
Se han realizado mediciones con la precisión exigida.
Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado.
Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos.
Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y
canalizaciones.
Se han resuelto las contingencias surgidas.
Se ha elaborado un informe del proceso de mecanizado.
Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.
Se han respetado los criterios de calidad.
En la configura de circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos
y elaborando esquemas.
IES Salvador Allende
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Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y regulación de velocidad de
motores eléctricos trifásicos y monofásicos.
Se han descrito los principios de funcionamiento y características de mecanismos
(de accionamiento, control, protección y señalización), receptores y motores.
Se han calculado las características técnicas de los componentes de la instalación.
Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales.
Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la simbología normalizada.
Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos.
Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.
Se han respetado los criterios de calidad.

En el montaje de circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores
interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.
Se han interpretado los esquemas de mando y potencia.
Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.
Se han montado circuitos de mando y potencia.
Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de potencia.
Se han realizado maniobras con motores.
Se han aplicado los criterios de calidad establecidos.
Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las actividades.
En el montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando
documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros y sistemas eléctricos.
Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.
Se han seleccionado componentes, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
Se han distribuido los componentes en los cuadros.
Se han mecanizado la placa de montaje, perfiles, envolventes y canalizaciones.
Se han montado los mecanismos del cuadro y los elementos de la instalación.
Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación.
Se han establecido criterios de calidad.
Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para cada actividad.
En la localización de averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas
e identificando las causas que las producen.
Se ha elaborado un plan de intervención.
Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías.
Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.
Se ha identificado la causa de la avería.
Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos
y herramientas.
Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
Se han aplicado las normas de calidad.

En la reparación de

averías y disfunciones en la instalación, ajustando o
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sustituyendo los elementos defectuosos.
Se ha elaborado un plan de intervención correctiva y preventiva.
Se ha reparado la avería sustituyendo elementos.
Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las características de los receptores.
Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.
Se han registrado datos para la elaboración del informe de reparación y factura.
Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento.
Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos
y herramientas.
Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
Se han aplicado las normas de calidad.

En el montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable
interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el referenciado de
las mismas.
Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema.
Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable.
Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables.
Se ha realizado control de motores asíncronos con convertidores de frecuencia.
Se ha verificado el funcionamiento del sistema.
Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con
autómatas.
Se han realizado las actividades en el tiempo requerido.
Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones.
En el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
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.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
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.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de
teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la
teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si
concebimos este módulo de Instalaciones Domóticas centrado en torno a los
procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación
(aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo
de funcionamiento.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos,
tiene que tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y
la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en
Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos
secuenciados por orden creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura
profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos
valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para
que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:
•

•
•

Trabajos prácticos o proyectos donde se valorarán: el funcionamiento,
seguridad eléctrica, conexionado, tiempo empleado, presentación,
funcionalidad, etc. El alumno realizará una ficha o memoria del trabajo
realizado mediante métodos manuales.
Realización de pruebas escritas u orales.
Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.
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•

Actitud. El alumno mantendrá en todo momento la actitud y la vestimenta que
el profesor considere adecuada para evitar riesgos y accidentes en el taller.

De cada procedimiento de evaluación se obtendrá una calificación.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber
sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba
extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las
fases implicaría no superar el modulo) donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria de principio de junio
realizarán en una prueba extraordinaria a finales de junio, donde serán evaluados de todos los
conocimientos realizados durante el curso, debiendo entregar los trabajos y actividades que les
hayan sido encomendados para poder presentarse a dicha prueba. La prueba estará compuesta
por las fases teóricas y prácticas similares a las que vinieron haciéndose a lo largo del curso con
los contenidos integrales impartidos
Los alumnos con este módulo pendiente que se encuentran matriculados en segundo,
realizarán una prueba de recuperación. Dicha prueba constará de varias fases y tendrá carácter
eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría no superar el modulo).

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones de cada unidad de trabajo se obtendrán de la media aritmética de los
tres primeros procedimientos de evaluación citados anteriormente. En los aspectos a evaluar de
cada trabajo práctico o proyecto (funcionamiento, seguridad eléctrica, conexionado, etc.)
obtener una puntuación de cero en cualquiera de ellos implicará que el trabajo o proyecto se
considerará no superado. Se obtendrá una calificación de la media aritmética de todos los
trabajos o proyectos.
De las pruebas escritas u orales se obtendrá una calificación que será la media
aritmética.
-

Un error de concepto, invalida la pregunta.

La nota de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los
proyectos y las pruebas, siempre que dicha calificación sea al menos 4.
La actitud del alumno en clase podrá contribuir a alterar la calificación de la unidad de
trabajo que podrá ser modificada si el profesor considera que dicha actitud es negativa. En ese
caso la nota de la unidad de trabajo disminuirá entre 0,5 puntos como mínimo y 2 puntos como
máximo.
El alumno recibirá una calificación por cada una de las tres evaluaciones en las que se
divide el curso. Para obtener una calificación de aprobado en la evaluación es necesario tener
aprobadas todas las unidades de trabajo. En ese caso, la nota de evaluación se obtendrá de la
media aritmética de las notas de las unidades de trabajo impartidas completamente en la
evaluación. Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han
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aprobado el curso.
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán la correspondiente
recuperación en la fecha que en su momento se establezca, pero siempre antes del fin de curso.
Además, el alumno dispondrá de otra oportunidad para recuperar la evaluación suspensa al final
de curso. Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación de 5.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, que establece el título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en el
sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional,
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, en su anexo III, establece que los
Los espacios y equipamientos mínimos serán los siguientes.
Taller de sistemas automáticos:
-

Para 30 alumnos 150 m2
Para 20 alumnos 100 m2

El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Equipos
-

Entrenadores de automatismos eléctricos.
Cuadros eléctricos.
Motores eléctricos, con bancadas para su montaje y acoplamiento.
Equipos e instrumentos de medida.
Herramientas y útiles específicos.
Equipos de protección personal.

Material didáctico

-

Diversos apuntes
Pizarra.

Bibliografía
El departamento recomienda el siguiente:
-

Automatismos Industriales. J.C. Martin y Maria Pilar Garcia. Editorial Editex.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento dedicarán más tiempo a la formación
de los conocimientos. Cuando el profesor disponga de tiempo lo dedicará a atender y guiar al
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alumno que más lo necesite. En cualquier caso, el alumno ha de considerar que ha de hacer un
esfuerzo superior a la media y debe asumir que es una tarea personal de el.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está programado realizar actividades complementarias.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)








Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y funcionamiento.
Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y funcionamiento.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados de
aprendizaje, y tendrá las siguientes características:





Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de los
objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se realicen en el
aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo una relación directa entre lo que se
hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión principal del
profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades de
enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas
planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo
de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y de los
apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento, hacia donde se
dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la realización de tareas
y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de unos medios específicos,
dejando algunas de las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de ejercicios, la
elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro
educativo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


Realización de las actividades prácticas propuestas en el aula:
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en el
aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la
iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.
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Cada alumno registrará la resolución de las actividades desarrolladas elaborando un informememoria de cada una de ellas, siguiendo un guion proporcionado por el profesor. Dicho informememoria deberá ser completado para que se considere realizada la actividad.
Las actividades que no se realicen correctamente deberán repetirse.



Realización de pruebas escritas:
Serán pruebas para comprobar, de manera individual, el grado de asimilación de los contenidos
impartidos. Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.



Elaboración del cuaderno de clase:
Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase que hará también las funciones de diario. En él
se registrarán todos los ejercicios realizados sobre supuestos prácticos y teóricos como
complemento de las actividades prácticas. En dicho cuaderno deberán figurar sobre todo, las
pautas indicadas para la realización de las actividades y las puestas en común después de la
realización de las mismas.

Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria realizarán una serie de actividades y
pruebas escritas personalizadas relacionadas con los objetivos no alcanzados. La asistencia a clase durante el
periodo de recuperación es obligatoria.
El alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentra matriculado en segundo,
realizará una prueba extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio. Las fases de dicha
prueba serán las siguientes:

Primera fase: Prueba práctica sobre montaje y análisis de circuitos electrónicos básicos.

Segunda fase: Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
Al finalizar cada trimestre se obtendrá una calificación que será la media ponderada de los procedimientos de
evaluación, según el porcentaje establecido en los criterios de calificación. Para ello es necesario que se hayan
realizado todas las actividades y se haya obtenido al menos un cinco en la prueba escrita. En caso contrario se
considerará que la calificación de la evaluación es cuatro.
Si alguna actividad no se ha realizado por causa justificada no será tenida en cuenta para el cómputo de las
actividades realizadas. Antes de la convocatoria ordinaria se realizarán las recuperaciones de las pruebas
escritas no superadas, que serán calificadas con un máximo de cinco puntos. Las actividades no realizadas o
no superadas se podrán recuperar a lo largo del curso en función de la disponibilidad de tiempo y medios.
La calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de las calificaciones de cada trimestre,
siempre que todas las calificaciones sean de al menos un cinco. En caso contrario se considerará que el
módulo no está superado con la calificación de cuatro.
En la convocatoria extraordinaria se calificará teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el periodo
ordinario y durante el periodo extraordinario. En el caso del alumnado que se encuentra matriculado en
segundo, la calificación del módulo será la de la prueba extraordinaria.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
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Equipos
Osciloscopios.
Fuentes de alimentación.
Generadores de funciones.
Multímetros digitales.
Componentes electrónicos analógicos y digitales.
Herramientas variadas.
Bibliografía
Electrónica. Pablo Alcalde San Miguel. Editorial Paraninfo.
Manuales técnicos de los equipos.
Catálogos sobre componentes electrónicos analógicos y digitales.
Material didáctico
Ordenador con software de simulación de circuitos electrónicos.
Proyector multimedia.
Pizarra blanca.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está programado realizar actividades complementarias.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
Primer trimestre

Tiempo: 36 horas

CONTENIDOS
Circuitos lógicos combinacionales (Unidades de trabajo 1 y 2)
 Introducción a las técnicas digitales.
 Sistemas digitales.
 Sistemas de numeración.
 Simbología.
 Conceptos básicos del álgebra de Boole.
 Tabla de verdad.
 Análisis de circuitos con puertas lógicas.
 Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR.
 Relacionar un circuito con una función matemática.
 Análisis de circuitos combinacionales.
 Multiplexores y demultiplexores.
Circuitos lógicos secuenciales (Unidad de trabajo 3)
 Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D.
 Contadores.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Análisis de circuitos con puertas lógicas
 Representación de circuitos digitales.
 Obtención de la función matemática de un circuito digital.
 Montaje y análisis de un circuito con puertas lógicas.
Unidad 2: Análisis de circuitos con dispositivos combinacionales
integrados
 Montaje y análisis de un circuito con módulos combinacionales.
Unidad 3: Análisis de circuitos con dispositivos biestables
 Análisis de dispositivos biestables.
 Montaje y análisis de un circuito con módulos secuenciales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Reconoce circuitos lógicos
combinacionales determinando sus
características y aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.
 Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los
circuitos electrónicos digitales.
 Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología
adecuada.
 Se han interpretado las funciones combinacionales básicas.
 Se han identificado los componentes y bloques funcionales.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos.
 Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación.

 Reconoce circuitos lógicos
secuenciales determinando sus
características y aplicaciones

 Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y
secuenciales.
 Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos.
 Se han identificado los componentes y bloques funcionales.
 Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos
lógicos secuenciales.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)






Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Segundo trimestre

Tiempo: 32 horas

CONTENIDOS
Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado.
Tipología y características (Unidad de trabajo 4)
 Componentes pasivos: Tipos, características y aplicaciones.
Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros: Asociación de
resistencias y código de colores.
 Condensadores: Tipos de condensadores. Acoplamientos de
condensadores.
 Componentes activos. Características y aplicaciones.
 Semiconductores.
 Diodos: Tipos de diodos. Identificación de cada tipo y su aplicación.
 Rectificadores: Rectificación de media onda. Rectificación de onda
completa. Puente rectificador. Filtros L-C.
Fuentes de alimentación (Unidad de trabajo 4)
 Fuentes lineales: Estabilización y regulación con dispositivos
integrados.
 Filtros: Concepto de factor de rizado.
 Estabilización: Diodos zener. Estabilizador serie. Estabilizador
paralelo.
 Regulación: Determinación de las características del regulador.
Circuitos reguladores integrados.
 Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques
funcionales.

Amplificación con transistores (Unidad de trabajo 5)
 Constitución y funcionamiento de un transistor: Concepto de
emisor-colector-base. Transistor PNP. Transistor NPN.
 Características de un transistor.
 Polarización de un transistor.
 Amplificadores.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 4: Análisis de circuitos básicos de alimentación
 Medición de magnitudes eléctricas con el multímetro.
 Medición de señales con el osciloscopio.
 Montaje y análisis de configuraciones básicas de circuitos
rectificadores.
 Montaje y análisis de filtros, estabilizador y regulador.
Unidad 5: Análisis de amplificadores de pequeña señal con
transistores
 Montaje y análisis de amplificadores transistorizados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconoce circuitos de rectificación
y filtrado determinando sus
características y aplicaciones.

 Se han reconocido los diferentes componentes.
 Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los
circuitos con componentes pasivos.
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y
osciloscopio, entre otros).
 Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en
los esquemas.
 Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los
componentes de los sistemas.
 Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos.
 Reconoce fuentes de alimentación
 Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no
determinando sus características y
conmutadas.
aplicaciones
 Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que
componen los sistemas completos de alimentación.
 Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por
los fabricantes.
 Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores
integrados.
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y
osciloscopio, entre otros).
 Se han descrito las aplicaciones reales.
 Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas.
 Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas.
 Reconoce circuitos amplificadores
 Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores.
determinando sus características y
 Se han descrito los parámetros y características de los diferentes
aplicaciones.
circuitos amplificadores.
 Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en
los esquemas.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Tercer trimestre

Tiempo: 32 horas

CONTENIDOS
Amplificadores operacionales (Unidad de trabajo 6)
 Amplificadores diferenciales.
 Constitución y funcionamiento de un amplificador operacional.
 Características.
 Aplicaciones básicas con dispositivos integrados: Amplificador
inverso. Amplificador no inverso. Amplificador sumador.
Amplificador restador.
 Convertidores: Tensión-intensidad. Intensidad-tensión.
 Filtros activos: Filtro paso bajo. Filtro paso alto. Filtro paso banda.
Circuitos generadores de señal (Unidad de trabajo 7)
 Temporizadores.
 Integradores y diferenciadores.
 Comparadores.
 Recortadores.
 Osciladores.

Componentes empleados en electrónica de potencia (Unidad de
trabajo 8)
 Tiristores y fototiristores: Disparo de un tiristor. Características de
los tiristores. Funcionamiento como interruptor. Aplicación en los
rectificadores.
 Triac y diac: Funcionamiento como interruptor o regulador. Disparo
de un triac y un diac (en corriente alterna y en corriente continua).
 Transistor monounión. UJT.
 Sistemas de alimentación controlados.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 6: Análisis de circuitos con amplificadores operacionales
 Análisis de amplificadores con Amplificador Operacional.
 Análisis de otras configuraciones con Amplificador Operacional.
Unidad 7: Análisis de circuitos generadores de señal y
osciladores
 Montaje y análisis de circuitos generadores de señal.
Unidad 8: Análisis de circuitos de control de potencia
 Montaje y análisis de un circuito de control de potencia con tiristor.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconoce circuitos amplificadores
determinando sus características y
aplicaciones

 Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores.
 Se han descrito los parámetros y características de los diferentes
circuitos amplificadores.
 Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en
los esquemas.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores.
 Reconoce circuitos de
 Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y
temporización y oscilación
oscilación con dispositivos integrados.
verificando sus características y
 Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores.
funcionamiento.
 Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización.
 Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores.
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se han visualizado las señales más significativas.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos
integrados de temporización y oscilación.
 Reconoce sistemas electrónicos de
 Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de
potencia verificando sus
potencia.
características y funcionamiento.
 Se ha identificado la función de cada bloque del sistema.
 Se han enumerado las características más relevantes de los
componentes.
 Se han montado o simulado circuitos.
 Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac
entre otros).
 Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
 Se han visualizado las señales más significativas.
 Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación
controlados.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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