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Control de Modificaciones 

Revisión Modificación 

01 Curso 2009-2010 Edición Original 

02 Curso 2010-2011 .Sin modificar. 

03 Curso 2011-2012. Sin modificación. 

04 Curso 2012-2013. Sin modificaciones. 

05 Curso 2013-2014. Sin modificaciones. 

06 Curso 2014-2015. Se modifica apartado 8 

07 Curso 2015-2016. Se modifica apartado 1.4 

08 Curso 2016-2017. Sin modificaciones. 

09 Curso 2017-2018. Se modifica apartado 9 

10 Curso 2018-2019. Sin modificaciones 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. OBJETIVOS.    

  Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje son los establecidos 

en el R.D. 177/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueban las enseñanzas 

mínimas del título.  

1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.  

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).  

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

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

5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al 
REBT.  

6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública 
concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador 
autorizado en el REBT.  

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

 

2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ¿Qué 

enseñar, cuando enseñar?. 

Tipo y enunciado del contenido organizador. 

El aprendizaje debe de ir orientado hacia  los modos de “saber”, “saber hacer”, 

“saber ser”. Para conseguir formar en el alumno las capacidades terminales 
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anteriormente mencionadas, el proceso educativo debe girar entorno a los: 

conceptos,  procedimientos y actitudes  y más concretamente a los 

procedimientos. Teniendo en cuenta las características del módulo, los 

procedimientos serán el hilo conductor  que llevará a la adquisición de contenidos 

soporte y a la consecución de  las capacidades terminales. 

 

Enseñanzas mínimas. Título R. D. 177/2008.    

Contenidos básicos (duración 165 horas). 

Circuitos eléctricos básicos en interiores: 

Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 

Tipos de receptores. 

Tipos de mecanismos. 

Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 

Conductores eléctricos. 

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. 

Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 

Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 

Dispositivos de corte y protección. 

Contactos directos e indirectos. 

Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
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Elementos de conexión de conductores. 

Envolventes. 

Toma de tierra en viviendas y edificios. 

Canalizaciones especificas de las viviendas. 

Niveles de electrificación y número de circuitos. 

Locales que contienen bañera. 

Grados de protección de las envolventes. 

Documentación de las instalaciones: 

Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de 

uso y mantenimiento, entre otros. 

Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 

Elaboración de informes. 

Proyectos eléctricos. 

Instalaciones de locales de pública concurrencia: 

Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

Tipos de suministros eléctricos. 

Circuito y alumbrado de emergencia. 

Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 

Canalizaciones eléctricas especiales. 

Dispositivos 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. 

Instalación en locales húmedos. 
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Instalación en locales mojados. 

Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

Normativa de seguridad eléctrica. 

Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y efectos. 

Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de 

seguridad). 

Reparación de averías. 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 

Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o 

industriales: 

Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 

Puesta en servicio de las instalaciones. 

Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

Analizador de redes. 

Medidas de aislamiento. 

Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

Identificación de riesgos. 

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

Equipos de protección individual. 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (¿qué evaluar? 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación : 

 1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando  documentación técnica. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 

 b) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.  

 c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.  

d) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los 
receptores. 

e) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.  

f) Se han medido las magnitudes fundamentales.  

g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores.  

h) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización.  

i) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.  

j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

 

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda c on grado de electrificación 
básica aplicando el reglamento electrotécnico de ba ja tensión (REBT).  

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 

 b) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios. 

 c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la 
instalación y en catálogos comerciales. d) Se ha verificado el funcionamiento de la 
instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros).  

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos. 

 f) Se ha aplicado el REBT.  
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g) Se han respetado los tiempos estipulados. 

 h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la 
instalación de los conductores. 

 i) Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de calidad.  

 

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

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización 
y potencia.  

b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa.  

c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la 
normalización.  

d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda.  

e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 

 f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones 
adoptadas. 

 g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones 
del REBT. 

 

 4. Monta la instalación eléctrica de un local de p ública concurrencia, aplicando 
la normativa y justificando cada elemento en su con junto.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 

 b) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local. 

 c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 

 d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo 
de instalación. 
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 e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación 
y al REBT.  

f) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 

 g) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y 
localización. 

 h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 

 i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  

 

5. Monta la instalación eléctrica de un local desti nado a uso industrial, 
atendiendo al REBT. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las distintas 
estancias de la instalación.  

b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 

 c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 

 d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la 
instalación teniendo en cuenta su entorno y utilización. 

 e) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros). 

 f) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento.  

g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de 
calidad acordado. 

 h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  

 

6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técn icas de mediciones 
eléctricas y relacionando la disfunción con la caus a que la produce.  

 

Criterios de evaluación: 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

   

 

Rev.: 10           Fecha:   18/09/2018                                                                       

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas 
debe verificarse su vigencia. 

  

 a) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la 
observación de la instalación. 

 b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión 
en la instalación.  

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.  

d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.  

e) Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar en cada 
circuito o elemento de la instalación. 

 f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 

 g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de 
conexión. 

 

 7. Verifica la puesta en servicio de una instalaci ón de un local de pública 
concurrencia o local industrial atendiendo a las es pecificaciones del instalador 
autorizado en el REBT. 

 

 Criterios de evaluación:  

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

 b) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 

 c) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la 
instalación.  

d) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos. 

 e) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 

 f) Se ha medido la continuidad de los circuitos.  

g) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones. 

 h) Se ha comprobado el aislamiento del suelo.  
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8. Cumple las normas de prevención de riesgos labor ales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las  medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

 b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

 e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

 h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos.  

 

4. EVALUACIÓN. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación (¿cuánd o y cómo evaluar?). 

a) Evaluación continua/formativa. 

 La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso 

formativo de enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades 

en el momento que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder 

adaptar las actividades. 
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 Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la programación, para medir 

el grado de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones 

oportunas 

 Instrumentos de evaluación: 

Mediante la observación sistemática y continua de la práctica del taller y aula. 

 Se comprobarán y evaluarán los conceptos, procedimientos y actitudes 

durante el desarrollo de las actividades que el profesor irá anotando en el 

cuaderno de seguimiento.    

 Control del trabajo del alumno a través de la revisión del cuaderno y 

corrección de las actividades propuestas para el aula y de trabajo en casa. 

 Valoración de las intervenciones orales y entre los alumnos: debates, 

puesta en común de preguntas lanzadas al aire por el profesor… 

 Pruebas escritas y prácticas que muestran al profesor el estado de los 

aprendizajes. 

 Autoevaluación: donde el alumno reflexione y valore críticamente sobre el 

resultado de su propio trabajo. 

 

b) Evaluación final/sumativa. 

 Se realizará al final de cada unidad didáctica o conjunto de unidades 

didácticas, evaluación o curso, para determinar los aprendizajes alcanzados en 

contraste con la evaluación inicial y continua. 

 Instrumentos de evaluación: 

        Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje. 
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        Pruebas escritas y prácticas. 

Criterios de calificación. 

La evaluación del aprendizaje será continua y formativa. 

El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, 

procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo deben permitir la 

constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su 

particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, 

ritmos y estilos de aprendizaje que menor favorezca la consecución de la 

competencia general. 

La evaluación del alumno se realizará mediante un examen de una o varias 

unidades de trabajo, al final de cada evaluación se desarrollará una 

recuperación de los temas pendientes. 

Si se supera el 15 % de faltas  se perderá el derecho a la evaluación 

continua. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Las actividades de recuperación serán mediante pruebas escritas, prácticas o 

bien la realización de proyectos. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Para que el alumno supere el módulo es preciso que logre superar los 

denominados criterios de evaluación, sin los que no se entiende que haya adquirido 

los conocimientos, habilidades y actitudes en que consta el módulo. Se entenderá 

que el alumno ha logrado las capacidades terminales del módulo si ha obtenido una 

calificación numérica mayor o igual a cinco en cada uno de los trimestres de que 

consta el curso. 
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Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la 

extraordinaria 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN UNIDADES DE TRABAJO  

COMPORTAMIENTO Y COLABORACIÓN EN CLASE  15% 

Se restará 0,1 por cada retraso (más de un minuto después de tocar la sirena 

o de la hora correspondiente). 

Se restará 0,1 por cada llamada de atención.  

Se considera mal comportamiento cuando el alumno utiliza un lenguaje 

inadecuado, insulta o hace comentarios que menosprecian a sus 

compañeros, igualmente hace comentarios inadecuados sobre los contenidos 

de la materia, en general el profesor decidirá sancionar cualquier actitud que 

deteriore las condiciones para realizar su tarea docente de manera adecuada.  

Si a un alumno se le requiere que se comporte adecuadamente y 

reiteradamente hace caso omiso, automáticamente perderá ese 15 % de la 

nota de comportamiento para esa evaluación 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS      25% 

En este apartado se puntuará la realización de las prácticas propuestas clase. 

La mayoría de ellas se realizarán en los paneles de montaje y se realizarán 

por parejas, si bien cada alumno tendrá que realizar una ficha de cada 

práctica de manera individual en su libreta. 

No es obligatoria la realización de las prácticas, ni obtener una nota mínima. 

Se establecerá una fecha límite de finalización. Únicamente se admitirá 

corregirla un día después de la fecha de entrega prevista pero se restará un 

punto a la nota obtenida. Las prácticas no finalizadas contarán como cero. No 

se repetirán ejercicios o trabajos.  
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Dentro de estas prácticas, en función de la dificultad de su realización, podrán 

establecerse algunas que cuenten como dos o más prácticas. La nota de este 

apartado se obtendrá calculando la media de todas las prácticas. Para 

superar las prácticas no se establece una nota mínima. 

La forma de puntuar cada práctica será la siguiente: 

Funciona 1 intento 

2 intento 

3 intento 

6 ptos 

4 ptos 

2 ptos 

Distribución y montaje Bien 

Regular 

Mal 

2 ptos 

1 ptos 

0 ptos 

Seguridad e higiene Bien 

Regular 

Mal 

1 ptos 

0,5 ptos 

0 ptos 

Tiempo Bien 

Regular 

Mal 

1 ptos 

0,5 ptos 

0 ptos 

 

LIBRETA Y EJERCICIOS       10% 

Contendrá todos los ejercicios realizados en clase, así como las prácticas 

realizadas en el taller. Se establecerán uno o dos días de recogida cada 

trimestre y deberá contener los ejercicios y prácticas de taller realizadas hasta 

la fecha. No es necesaria una nota mínima para el apartado de la libreta. Se 

valorará dentro de la limpieza, el uso de distintos colores a la hora de realizar 

los esquemas. 

Si hay una ausencia del profesor inesperada, los resúmenes de los temas 

contarán como uno o dos ejercicios dependiendo de su dificultad. 

La forma de puntuar la libreta será la siguiente: 
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Contenido Completo 

Por cada práctica incompleta o día sin 

entregar los ejercicios. 

6 ptos 

-1 ptos 

 

Limpieza y 

orden 

Bien 

Regular 

Mal 

3 ptos 

1,5 ptos 

0 ptos 

Entregada a 

tiempo 

Si 

No 

1 ptos 

0 ptos 

 

EXAMENES          50% 

Se realizarán al menos dos por trimestre, pudiendo ser escritos o prácticos. 

Serán individuales. 

EL ALUMNO DEBE OBTENER COMO MÍNIMO UN 4 para mediar entre 

exámenes. 

El peso específico de cada uno de estos criterios es: 

− Contenidos procedimentales (prácticas de taller y libreta): 35% de la nota 

global del trimestre.  

− Contenidos conceptuales: 50% de la nota global del trimestre. 

− Contenidos actitudinales: 15% de la nota global del trimestre. 

 Solo se establece una nota mínima en el apartado de exámenes (será 5), 

no en el de prácticas, libreta o de comportamiento.La nota final de la evaluación 

será la suma de las cuatro, se redondeará al alza a partir de 0,5 y a la baja si la 

nota es inferior. 

Si la nota global de los exámenes es inferior a cinco la nota máxima será cuatro 

en la evaluación. 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

   

 

Rev.: 10           Fecha:   18/09/2018                                                                       

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas 
debe verificarse su vigencia. 

  

La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. Se considerarán 

calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. 

 Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles pa ra obtener la 

evaluación positiva en el módulo son:  

1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica  

aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).  

3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de  

electrificación elevada atendiendo al REBT. 

5. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y  

relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

Procedimientos de recuperación. 

 La evaluación será continua, teniendo que aprobar cada una de las 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje,  diseñadas y adaptadas. 

 Las actividades de recuperación irán encaminadas a que todo el alumnado 

alcance los resultados de aprendizaje mínimos y tendrán como base los criterios 

de evaluación. 

 A las actividades de recuperación de cada trimestre se podrán presentar 

los alumnos que no hayan superado el porcentaje de faltas permitido por el 

Reglamento de Régimen Interno del Instituto (un 15%), ya que en ese caso se 

pierde el derecho a evaluación continua. 

 En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se realizará una prueba 

de recuperación por cada evaluación en el mes junio. Si no se recuperan dichas 
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evaluaciones en esta prueba, el alumno se podrá presentar a una prueba global 

extraordinaria de todo el curso en la segunda convocatoria del mes de junio. 

 La nota mínima para aprobar cada prueba será de 5 sobre 10. 

Alumnos de segundo  curso con módulos pendientes de  primero. 

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber alumnos 

de 2º que tengan pendiente este Módulo de 1º, para ellos se seguirán las siguientes 

directrices de recuperación: 

– Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 

– En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el trabajo que están 

realizando los alumnos, completar informaciones si es necesario y fijar la fecha 

del examen o prueba global de recuperación. 

– En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes de los 

Módulos de 2º y con la posibilidad de que hagan las F.C.T. si superaran todos los  

Módulos, se hará una prueba global del Módulo suspendido y que podrá contener 

partes teóricas y prácticas según criterio del Profesor y avisado previamente. 

Para superar el Módulo será necesario obtener un 5 o superior en la prueba 

global. 

 


