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1-CONTEXTUALIZACION 

 

FAMILIA PROFESIONAL : ELECTRICIDAD

CICLO FORMATIVO : CFGM – Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

MÓDULO: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

CÓDIGO: 0236   HORAS: 147 

CURSO: 2º    CURSO ACADÉMICO

 

2. LEGISLACION A APLICAR  

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que establece la regulación de la Formación

educativo. 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre que establece la ordenación general de la Formación

Profesional del sistema educativo. El artículo 17 de este Real Decreto establece que las

Administraciones Educativas definirán los currículos y que podrán ampliar los contenidos de los 

correspondientes títulos de la formación profesional. Esta ampliación y contextualización de los contenidos se 

referirá a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Naciona

Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título.

Orden de 29 de mayo de 2.008, que establece la estructura básica de los currículos de los C.F.

Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, que establece el Título de Técnico en Instalaciones

Eléctricas y Automáticas y fija sus enseñanzas mínimas.

Decreto 18/2009, de 10 de febrero, que aprueba la estructura orgánica del Departamento de

Educación, Cultura y Deporte, y atribuye al mismo el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a   

la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h , la 

aprobación en el ámbito de sus competencias, el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

modalidades del sistema educativo.

ORDEN de 26 de mayo de 2009, de la

currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Auto

Aragón. 
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: ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (ELE202) 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN – I.D. 

RAS: 147    NIVEL: 2 

CURSO ACADÉMICO : 2018-2019 

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

, de 3 de mayo, que establece la regulación de la Formación Profesional en el sistema 

, de 15 de diciembre que establece la ordenación general de la Formación

Profesional del sistema educativo. El artículo 17 de este Real Decreto establece que las

definirán los currículos y que podrán ampliar los contenidos de los 

correspondientes títulos de la formación profesional. Esta ampliación y contextualización de los contenidos se 

referirá a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

, que establece la estructura básica de los currículos de los C.F.

, de 8 de febrero, que establece el Título de Técnico en Instalaciones

y Automáticas y fija sus enseñanzas mínimas. 

, de 10 de febrero, que aprueba la estructura orgánica del Departamento de

Educación, Cultura y Deporte, y atribuye al mismo el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a   

nidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h , la 

aprobación en el ámbito de sus competencias, el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

 

, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se

del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de 
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, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Profesional en el sistema 

, de 15 de diciembre que establece la ordenación general de la Formación 

Profesional del sistema educativo. El artículo 17 de este Real Decreto establece que las 

definirán los currículos y que podrán ampliar los contenidos de los 

correspondientes títulos de la formación profesional. Esta ampliación y contextualización de los contenidos se 

, que establece la estructura básica de los currículos de los C.F. 

, de 8 de febrero, que establece el Título de Técnico en Instalaciones 

, de 10 de febrero, que aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, y atribuye al mismo el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a   

nidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h , la 

aprobación en el ámbito de sus competencias, el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

, por la que se establece el 

máticas para la Comunidad Autónoma de 
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3.INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO

 

El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Duración: 2 000 horas. 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

 
4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y 

los materiales y procedimientos previos, para establecer la logística asociada al montaje y 
mantenimiento. 

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

c) Calcular las magnitudes físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 
equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendien
configurar la instalación o el equipo.

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

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

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la insta
relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear la 
instalación. 

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

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

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
interpretando planos y croquis para montar y

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 
técnica, para montar y mantener equ

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, 
montando y desmontando sus componentes para instalar y mantener máquinas eléctricas.

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

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

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

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de in
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3.INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO  

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

y Electrónica. 
3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

Identificar los elementos de las instalaciones y equipos analizando planos y esquemas y reconociendo 
los materiales y procedimientos previos, para establecer la logística asociada al montaje y 

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

Calcular las magnitudes físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 
equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias para 
configurar la instalación o el equipo. 
Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos y 

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

Aplicar técnicas de mecanizado, conexión medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e 
umentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para 

efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes infraestructuras y máquinas.
Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificac
condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras.

Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 
técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 
Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, 
montando y desmontando sus componentes para instalar y mantener máquinas eléctricas.

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

Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipo
realizando maniobras de conexión y desconexión, analizando planes de mantenimiento y protocolos de 
calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señale
característicos, entre otros, utilizando los instrumentos y protocolos establecidos en condiciones de 
calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o el equipo.

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de la instalación 

 

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

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda identificado por los siguientes elementos: 

3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

equipos analizando planos y esquemas y reconociendo 
los materiales y procedimientos previos, para establecer la logística asociada al montaje y 

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

Calcular las magnitudes físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 
do a las prescripciones reglamentarias para 

Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 

, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos y 

lación o equipo y el trazado de los circuitos 
relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear la 

Aplicar técnicas de mecanizado, conexión medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e 
umentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para 

efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes infraestructuras y máquinas. 
Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en 
condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras. 

Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
mantener equipos e instalaciones. 

Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 

Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, 
montando y desmontando sus componentes para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

y avería en las instalaciones y equipos utilizando 
equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y 

Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y 
realizando maniobras de conexión y desconexión, analizando planes de mantenimiento y protocolos de 
calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 
Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando los instrumentos y protocolos establecidos en condiciones de 
calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o el equipo. 

cidencias y el certificado de la instalación 
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siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 
equipo. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando instrucciones, 
proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando actividades de lo
actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa.

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar 
de acuerdo con las normas estandarizadas.

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los obj

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.

t) Reconocer las oportunidades de negoci
y gestionar una pequeña empresa.

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO

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

 Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas 
al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas 
automatizados, e infraestructuras de telecomunicación en los edificios y sistemas domóticos, bien por cuenta 
propia o ajena. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

• Instalador-mantenedor-electricista.

• Electricista de construcción. 

• Electricista industrial. 

• Electricista de mantenimiento. 

• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.

• Instalador-mantenedor de antenas.

• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.

• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.

• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

  Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relac
cualificaciones y en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
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siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
la las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando instrucciones, 
proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando actividades de lo
actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa.

Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar 
de acuerdo con las normas estandarizadas. 

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los obj
Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.

Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear 
y gestionar una pequeña empresa. 

5. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO  
La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión, 

eléctricas y sistemas automatizados, e infraestructuras de telecomunicación en los edificios, 
aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas 
al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas 

ras de telecomunicación en los edificios y sistemas domóticos, bien por cuenta 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

electricista. 

mantenedor de sistemas domóticos. 

mantenedor de antenas. 

Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

nes de energía solar fotovoltaica. 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relac
cualificaciones y en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

 

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

siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
la las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando instrucciones, 
proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando actividades de los miembros del grupo con 
actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa. 

Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
en los casos definidos para actuar 

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 

o, identificando y analizando demandas del mercado para crear 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión, 
eléctricas y sistemas automatizados, e infraestructuras de telecomunicación en los edificios, 

aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas 
al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas 

ras de telecomunicación en los edificios y sistemas domóticos, bien por cuenta 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de 
cualificaciones y en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
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5. Relación entre módulos y unidades de competencia. Unidades de competencia asociadas al módulo 

Módulos profesionales 

Automatismos industriales. 
Instalaciones demóticas 

Instalaciones eléctricas interiores 

Instalaciones de distribución 

Infraestructuras comunes de telecomunicación en 
viviendas y edificios 

Instalaciones solares fotovoltaicas 

Máquinas eléctricas 

 

Con el módulo de Instalaciones de Distribución superado se acreditan las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aér

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

 

6. PROGRAMACIÓN DE MÓDULO

 Resultados de aprendizaje  

• Identifica la configuración y los tipos de Centros de transformación, describiendo las características y 
funciones de cada elemento. 

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

• Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos q

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

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

• Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión describiéndolas y 
aplicando las técnicas correspondientes.
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5. Relación entre módulos y unidades de competencia. Unidades de competencia asociadas al módulo 

Unidades de competencia 

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

Montar y mantener instalaciones eléctricas 
tensión en edificios destinados principalmente a 
viviendas. 
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja 
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de 
una o varias industrias. 

Montar y mantener redes eléctr
baja tensión. 
Montar y mantener redes eléctricas 
subterráneas de baja tensión.

Infraestructuras comunes de telecomunicación en Montar y mantener instalaciones de captación de 
señales de radiodifusión sonora y TV en edi
conjuntos de edificios. 
Montar y mantener instalaciones de acceso al 
servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso.

Montar instalaciones solares fotovoltaicas.
Mantener instalaciones solares fotovoltaicas.

Montar y mantener máquinas eléctricas.

Con el módulo de Instalaciones de Distribución superado se acreditan las siguientes unidades de 

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

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

6. PROGRAMACIÓN DE MÓDULO  

 

Identifica la configuración y los tipos de Centros de transformación, describiendo las características y 

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

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

Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando protocolos e 

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

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

 

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

5. Relación entre módulos y unidades de competencia. Unidades de competencia asociadas al módulo  

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

Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja 
tensión en edificios destinados principalmente a 

Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja 
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de 

Montar y mantener redes eléctr icas aéreas de 

Montar y mantener redes eléctricas 
subterráneas de baja tensión.  

Montar y mantener instalaciones de captación de 
señales de radiodifusión sonora y TV en edificios o 

Montar y mantener instalaciones de acceso al 
servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso. 

Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

Montar y mantener máquinas eléctricas. 

Con el módulo de Instalaciones de Distribución superado se acreditan las siguientes unidades de 

Identifica la configuración y los tipos de Centros de transformación, describiendo las características y 

Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus componentes y 

ue las componen y su emplazamiento. 

Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando protocolos e 

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión describiéndolas y 

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión describiéndolas y 
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• Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones
técnicas correspondientes. 

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

 Criterios de evaluación  

1) Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica.

2) Se han clasificado los centros de transformación.

3) Se han identificado las partes fundamentales de un centro de tran
4) Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de celdas.

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

6) Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las celdas.

7) Se han descrito las características, función y mando de los aparatos de maniobra y de los elementos 
de protección. 

8) Se han identificado las características y conexion

9) Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación.
10) Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de energía eléctrica en 

baja tensión. 

11) Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea de acuerdo con su función.
12) Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea de acuerdo con su función.

13) Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los plano
que caracterizan la instalación.

14) Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las prescripciones 
reglamentarias. 

15) Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distintas reglamentaciones.
16) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos en 

las instalaciones que afectan a la red.

17) Se ha interpretado el proyecto instalación de enlace identificando las características de los elementos 
que la componen y condiciones de montaje.

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

19) Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias y los requisitos del cliente.

20) Se ha seleccionado el esquema de instalación de enlace adecuado a las características del edificio.
21) Se ha seleccionado la caja general de alimentación.

22) Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las 

23) Se ha determinado la ubicación de los contadores.
24) Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.

25) Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la instalación.
26) Se han cumplimentado el certificado de

correspondientes. 

27) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador.
28) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas.

29) Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de maniobras en un centro de 
transformación. 
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Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace describiéndolas y aplicando las 

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

a 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 las 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 

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.
Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de energía eléctrica en 

sificado los tipos de elementos de una red aérea de acuerdo con su función.
Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea de acuerdo con su función.

Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los plano
que caracterizan la instalación. 
Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las prescripciones 

Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distintas reglamentaciones.
ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos en 

las instalaciones que afectan a la red. 

Se ha interpretado el proyecto instalación de enlace identificando las características de los elementos 
y condiciones de montaje. 

Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica en los esquemas y 
 

Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones 
arias y los requisitos del cliente. 

Se ha seleccionado el esquema de instalación de enlace adecuado a las características del edificio.
Se ha seleccionado la caja general de alimentación. 

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 

Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador.
Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas. 

strucciones generales para la realización de maniobras en un centro de 

 

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

de enlace describiéndolas y aplicando las 

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

a reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de generación, 

sformación. 
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 

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 

es de los cuadros de distribución de baja tensión. 

Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación. 
Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de energía eléctrica en 

sificado los tipos de elementos de una red aérea de acuerdo con su función. 
Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea de acuerdo con su función. 

Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los planos y esquemas 

Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las prescripciones 

Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distintas reglamentaciones. 
ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos en 

Se ha interpretado el proyecto instalación de enlace identificando las características de los elementos 

Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica en los esquemas y 

Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones 

Se ha seleccionado el esquema de instalación de enlace adecuado a las características del edificio. 

derivaciones individuales. 

Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la instalación. 
instalación y la solicitud de suministro en los impresos oficiales 

Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador. 

strucciones generales para la realización de maniobras en un centro de 
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30) Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas en el orden correcto y sobre los 
elementos adecuados. 

31) Se han descrito las operaciones de seguridad pre

32) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
33) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

34) Se han respetado los criterios de calidad.
35) Se han descrito las fases y procedimientos de apertu

36) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente enterrados bajo tubo.

37) Se ha realizado un empalme de unión aérea
38) Se han realizado derivaciones con conector a

39) Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas.
40) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.

41) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenido
42) Se han respetado los criterios de calidad.

43) Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación de enlace.

44) Se ha conexionado la CGP de acuerdo con las instrucciones de montaje y reglamentación vigente.
45) Se ha montado una LGA con conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.

46) Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición de sus elementos 
y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias.

47) Se han conexionado las unidades funcional

48) Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.
49) Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación de enlace.

50) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
51) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

52) Se han identificado los riesgos y el nivel d peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y

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

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

55) Se han descrito los elementos de s
se deben emplear. 

56) Se ha relacionado la manipulación de materiales con las medidas de seguridad y protección personal.
57) Se han determinado las medidas de seguridad y protección personal que 

preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace, 
redes y centros de transformación.

58) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
59) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

60) Se ha valorado el orden y limpieza de la instalación como primer factor de prevención de riesgos.

7. CONTENIDOS 

UF0236_12 Redes de Baja Tensión y Centros de Transf ormación (Duración: 90 horas)
 
Configuración de los centros de transformación (C.T.).

- Estructura del sistema eléctrico. 

- Clasificación de los C.T. 
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Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas en el orden correcto y sobre los 

Se han descrito las operaciones de seguridad previas a la intervención. 

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. 
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 bajo tubo.

Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito preaislado.
Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto con 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 obtenido
Se han respetado los criterios de calidad. 

Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación de enlace.

Se ha conexionado la CGP de acuerdo con las instrucciones de montaje y reglamentación vigente.
con 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 CC 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 de enlace.

medidas de parámetros característicos. 
Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

Se han identificado los riesgos y el nivel d peligrosidad que supone 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 otras. 
Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual que 

Se ha relacionado la manipulación de materiales con las medidas de seguridad y protección personal.
Se han determinado las medidas de seguridad y protección personal que 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace, 
redes y centros de transformación. 

Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
los residuos generados para su retirada selectiva. 

Se ha valorado el orden y limpieza de la instalación como primer factor de prevención de riesgos.

UF0236_12 Redes de Baja Tensión y Centros de Transf ormación (Duración: 90 horas)

ón de los centros de transformación (C.T.). 

 

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

Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas en el orden correcto y sobre los 

Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

ra y acondicionado de zanjas. 

Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente enterrados bajo tubo. 

subterránea con manguito preaislado. 
presión recubierto con cinta o manguito. 

Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas. 

Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación de enlace. 

Se ha conexionado la CGP de acuerdo con las instrucciones de montaje y reglamentación vigente. 
con conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial. 

Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición de sus elementos 

es de una CC 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 de enlace. 

Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

Se han identificado los riesgos y el nivel d peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, 

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

eguridad de las máquinas y los equipos de protección individual que 

Se ha relacionado la manipulación de materiales con las medidas de seguridad y protección personal. 
Se han determinado las medidas de seguridad y protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace, 

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

Se ha valorado el orden y limpieza de la instalación como primer factor de prevención de riesgos. 

UF0236_12 Redes de Baja Tensión y Centros de Transf ormación (Duración: 90 horas)  



 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Rev.: 06           Fecha:   24/09/2018                                                                       
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.

 

 

- Partes fundamentales de un C.T. 

- Transformador de distribución. 

- Aparamenta de maniobra, medida y protección.

- Conductores. Elementos de conexi

- Protecciones. Relés directos e indirectos.

- Esquemas unificares. 

- Celdas. Tipos y señalización. 

- Cuadro de distribución de baja tensión.

- Instalación de tierra. 

 

Montaje y mantenimiento de centros de transformación.

- Instrucciones de realización de maniobras.

- Planes de mantenimiento en centros de transformación.

- Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación.

- Fases de montaje de un centro de transformación.

- Condiciones de puesta en servicio de un centro d

- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable.

 

Configuración de redes de distribución de baja tensión.

- Tipología y estructura de las redes de baja tensión.

- Representación simbólica de redes en planos y esquemas.

- Tipos y características de los apoyos.

- Tipos y características de los conductores.

- Elementos accesorios. 

- Aisladores. 

- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas.

- Condiciones generales y especiales de instalación en redes de baja tens

- Conexión a tierra. 

- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución.

- Esquemas y criterios de elección. 

 

Montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión.

- Documentación administrativa asociada (certificado de insta

entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión.

- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores.

- Planes de mantenimiento en redes aéreas.
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Aparamenta de maniobra, medida y protección. 

Conductores. Elementos de conexión. Terminales. 

Protecciones. Relés directos e indirectos. 

Cuadro de distribución de baja tensión. 

Montaje y mantenimiento de centros de transformación. 

realización de maniobras. 

Planes de mantenimiento en centros de transformación. 

Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 

Fases de montaje de un centro de transformación. 

Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 

Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

Configuración de redes de distribución de baja tensión. 

Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

racterísticas de los apoyos. 

Tipos y características de los conductores. 

Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas. 

Condiciones generales y especiales de instalación en redes de baja tensión. 

Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. 

 

Montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión. 

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. 

Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 

Planes de mantenimiento en redes aéreas. 

 

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

lación, solicitud de descargo, permiso de obra, 
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- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación.

- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión.

 

Montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión.

- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de

entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión.

- Técnicas de conexionado y empalme de conductores.

- Marcado de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes subterráneas.

- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación.

 

UF0236_22: Instalaciones de enlace. (Duración 57 ho ras)

 

Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace.

- Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

- Instalaciones de enlace. Esquemas.

- Tipología de las instalaciones de enlace (en edificios de viviendas, industriales y locales singulares).

- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. Centralizaciones.

- Tarifación eléctrica. Sistemas de compensación de energía reactiva.

- Instalación de puesta a tierra en edificios.

 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace.

- Documentación administrativa asociada.

- Caja general de protección. Tipos de montaje.

- Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas 

- Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladura y conductos. Cajas de registro.

- Contadores. Conexionado. 

- Planificación y desarrollo de las distintas fases de montaje. Elección de materiales.

- Procedimientos de verificación y comprobación de la instalación.

- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación.

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesg

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

- Equipos de protección individual. 
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redes subterráneas. Localización y reparación. 

Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 

Montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión. 

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra 

Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. 

Técnicas de conexionado y empalme de conductores. 

Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

en redes subterráneas. Localización y reparación. 

UF0236_22: Instalaciones de enlace. (Duración 57 ho ras)  

Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace. 

Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

s. 

Tipología de las instalaciones de enlace (en edificios de viviendas, industriales y locales singulares).

Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. Centralizaciones. 

Tarifación eléctrica. Sistemas de compensación de energía reactiva. 

ón de puesta a tierra en edificios. 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace. 

Documentación administrativa asociada. 

Caja general de protección. Tipos de montaje. 

Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 

Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladura y conductos. Cajas de registro.

Planificación y desarrollo de las distintas fases de montaje. Elección de materiales. 

verificación y comprobación de la instalación. 

Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

 

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

descargo, permiso de obra 

Tipología de las instalaciones de enlace (en edificios de viviendas, industriales y locales singulares). 

Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladura y conductos. Cajas de registro. 
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- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

8. TEMPORALIZACIÓN  

Para un curso de 147 horas a razón de 7 horas semanales y que consta de dos Unidades

Formativas, establecidas en el Currículo del Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la 

Comunidad Autónoma de Aragón (UF0236_12) Red

duración de 90 horas, (UF0236_22) Instalaciones de Enlace, con una duración de 57 horas, la secuencia de 

unidades de trabajo y su temporalización, por trimestre, que se propone es la siguiente:

TRIMESTRE UD  

1º 1 Centros de transformación

1º 2 Redes de distribución en baja tensión

2º 3 Instalaciones eléctricas de enlace

2º 4 Instalaciones de puestas a tierra en edificios

2º 7 Tarifas eléctricas

2º 6 Prevención de riesgos 

Observación: La distribución horaria es orientativa para el profesor, entendiendo que este módulo las horas de 
prácticas están muy limitadas por la propia configuración del módulo y que se deben realizar en el módulo de 
Formación en Centros de trabajo. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y mantenimiento que s
deben aplicar en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución en baja 
tensión e instalaciones eléctricas de enlace.

La definición de estas funciones incluye aspectos tales como:

• La configuración de instalaciones eléctric
vigente. 

• La realización de maniobras en celdas de media tensión. Este aspecto se debe realizar en el módulo de FCT 
bajo la vigilancia de profesionales cualificados.

 
Igualmente las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

• El montaje de redes de distribución de baja tensión.

• El montaje de instalaciones eléctricas de enlace.

• El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión.

• El mantenimiento de instalaciones eléctr

• El mantenimiento de centros de transformación.
 

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

• Interpretación de la normativa vigente para cada tipo de 
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Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Para un curso de 147 horas a razón de 7 horas semanales y que consta de dos Unidades

Formativas, establecidas en el Currículo del Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la 

Comunidad Autónoma de Aragón (UF0236_12) Redes de Baja Tensión y Centros de Transformación, con una 

duración de 90 horas, (UF0236_22) Instalaciones de Enlace, con una duración de 57 horas, la secuencia de 

unidades de trabajo y su temporalización, por trimestre, que se propone es la siguiente:

Centros de transformación 

Redes de distribución en baja tensión 

Instalaciones eléctricas de enlace 

Instalaciones de puestas a tierra en edificios 

Tarifas eléctricas 

Prevención de riesgos laborales 

Observación: La distribución horaria es orientativa para el profesor, entendiendo que este módulo las horas de 
muy limitadas por la propia configuración del módulo y que se deben realizar en el módulo de 

 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y mantenimiento que s
deben aplicar en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución en baja 
tensión e instalaciones eléctricas de enlace. 

La definición de estas funciones incluye aspectos tales como: 

La configuración de instalaciones eléctricas de enlace en los límites establecidos por la reglamentación 

La realización de maniobras en celdas de media tensión. Este aspecto se debe realizar en el módulo de FCT 
bajo la vigilancia de profesionales cualificados. 

profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

El montaje de redes de distribución de baja tensión. 

El montaje de instalaciones eléctricas de enlace. 

El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión. 

El mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace. 

El mantenimiento de centros de transformación. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del 

Interpretación de la normativa vigente para cada tipo de instalación. 

 

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

Para un curso de 147 horas a razón de 7 horas semanales y que consta de dos Unidades 

Formativas, establecidas en el Currículo del Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la 

es de Baja Tensión y Centros de Transformación, con una 

duración de 90 horas, (UF0236_22) Instalaciones de Enlace, con una duración de 57 horas, la secuencia de 

unidades de trabajo y su temporalización, por trimestre, que se propone es la siguiente: 

Horas 

40 

40 

35 

8 

16 

8 

Observación: La distribución horaria es orientativa para el profesor, entendiendo que este módulo las horas de 
muy limitadas por la propia configuración del módulo y que se deben realizar en el módulo de 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y mantenimiento que se 
deben aplicar en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución en baja 

as de enlace en los límites establecidos por la reglamentación 

La realización de maniobras en celdas de media tensión. Este aspecto se debe realizar en el módulo de FCT 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del 
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• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión.

• Normativa de empresas suministradoras.

• Identificación de las configuraciones de las instalaciones de enlace.

• Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos.

• Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.

• Aplicación técnica del montaje. 

• Operación de equipos de medida y de comprobación.

• Elaboración de documentación técnico

• 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.
 

Evaluación de la práctica docente y del proces

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizara en la memoria de final del curso. Todo el proceso de evaluación, en sus 
distintos aspectos, debe servir para reflex
objetivos y contenidos de la programación. 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Normativa de empresas suministradoras. 

aciones de las instalaciones de enlace. 

Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos. 

Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 

Operación de equipos de medida y de comprobación. 

ión 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. 

Evaluación de la práctica docente y del proces o de enseñanza.  

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizara en la memoria de final del curso. Todo el proceso de evaluación, en sus 
distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, 
objetivos y contenidos de la programación.  

 

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

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizara en la memoria de final del curso. Todo el proceso de evaluación, en sus 

ionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, 
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• 10. CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Según establece el R.D. 177 - 2.008, la duración y los contenidos básicos son los siguientes:

Duración: 65 horas. 

 

Configuración de los Centros de Transformación (C.T.):

- Estructura del sistema eléctrico. 

- Clasificación de los C.T. 

- Partes fundamentales de un C.T. 

- Transformador de distribución. 

- Aparamenta. 

- Esquemas unificares. 

- Celdas. Tipos y señalización. 

- Cuadro de distribución de baja tensión.

- Instalación de tierra. 

 

Configuración de redes de distribución de baja tensión:

- Tipología y estructura de las redes de baja tensión.

- Representación simbólica de redes en planos y esquemas.

- Tipos y características de los apoyos.

- Tipos y características de los conductores.

- Elementos accesorios. 

- Aisladores. 

- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas.

- 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.

 

Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace:

- Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

- Instalaciones de enlace. Esquemas.

- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas.

- Tarifación eléctrica. 

- Instalaciones de puesta a tierra en edificios.

 

Operaciones de mantenimiento en Centros de Transformación:

- Instrucciones de realización de maniobras.

- Planes de mantenimiento en Centros de Transformación.

- Averías tipo en Centros de Transformación. Localización y reparación.
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2.008, la duración y los contenidos básicos son los siguientes:

Configuración de los Centros de Transformación (C.T.): 

Cuadro de distribución de baja tensión. 

Configuración de redes de distribución de baja tensión: 

Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

ticas de los apoyos. 

Tipos y características de los conductores. 

Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas. 

Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. 

Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas y criterios de elección.

Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace: 

Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

de enlace. Esquemas. 

Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. 

Instalaciones de puesta a tierra en edificios. 

Operaciones de mantenimiento en Centros de Transformación: 

Instrucciones de realización de maniobras. 

de mantenimiento en Centros de Transformación. 

Averías tipo en Centros de Transformación. Localización y reparación. 

 

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

2.008, la duración y los contenidos básicos son los siguientes: 

Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas y criterios de elección. 
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- Condiciones de puesta en servicio de un Centro de Transformación.

- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable.

 

Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión:

- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión.

- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores.

- Planes de mantenimiento en redes aéreas.

- Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación.

- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión.

 

Operaciones de montaje y mantenimiento en redes subterráneas de baja tensión:

- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión.

- Técnicas de conexionado y empalme de conductores.

- Marcado de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes subterráneas.

- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación.

 

Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace

- Documentación administrativa asociada.

- Caja General de Protección. Tipos de montaje.

- Línea General de Alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro.

- Derivaciones Individuales. Condiciones de instalación. Canaladuras y conductos. 

- Contadores. Conexionado. 

- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación.

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgo

- 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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Condiciones de puesta en servicio de un Centro de Transformación. 

Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión: 

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. 

nicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 

Planes de mantenimiento en redes aéreas. 

Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación. 

Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 

miento en redes subterráneas de baja tensión: 

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. 

conexionado y empalme de conductores. 

Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 

Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace: 

Documentación administrativa asociada. 

Caja General de Protección. Tipos de montaje. 

Línea General de Alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 

Derivaciones Individuales. Condiciones de instalación. Canaladuras y conductos. Cajas de registro.

Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

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

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, 

Cajas de registro. 
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11. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución 
en baja tensión e instalaciones eléctricas de enlace.
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

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

• La realización de maniobras en las celdas de media tensión.
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

• El montaje de redes de distribución de baja tensión.

• El montaje de instalaciones eléctricas de enlace.

• El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión.

• El mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace.

• El mantenimiento de centros de transformación.
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n), y ñ) 
del ciclo formativo y las competencias a), b), c)

 

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

• Interpretación de la normativa referente a cada tipo de instalación.

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones complementarias.

• Normativa de empresas suministradoras.

• Identificación de las configuraciones de las instalaciones.

• Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos.

• Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.

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

• Operación de equipos de medida y de comprobación.

• Elaboración de documentación técnico

• 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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RIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución 

iones eléctricas de enlace. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

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

La realización de maniobras en las celdas de media tensión. 

tividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

El montaje de redes de distribución de baja tensión. 

El montaje de instalaciones eléctricas de enlace. 

El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión. 

instalaciones eléctricas de enlace. 

El mantenimiento de centros de transformación. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n), y ñ) 
del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), f), g), i), j), y k) del título. 

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

Interpretación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 

diciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones complementarias. 

Normativa de empresas suministradoras. 

iones de las instalaciones. 

Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas informáticos. 

Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento. 

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

s 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. 

 

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

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y 
mantenimiento y se aplica en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución 

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n), y ñ) 

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

diciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre otros). 
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12. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION, RECUPE RACION Y CRITERIOS DE 
CALIFICACION  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Para realizar la evaluación  

• Se efectuará una evaluación 

evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de evaluación los controles, 

los trabajos individuales y la observación en clase (asistencia, actitud, comportamiento, 

valoración de estos elementos proporcionará una calificación o evaluación sumativa del aprendizaje del 

alumno por cada trimestre. 

una evaluación final de curso.

• Podrá realizarse un cuestionario escrito u oral para determinar los conocimientos iniciales del alumno, 

al inicio de cada bloque de contenidos.

• En cada una de las evaluaciones se pedirá al alumno una serie de trabajos y/o ejercicios. Será 

imprescindible que el alumno ent

evaluación sea positiva. Los trabajos se tendrán que entregar dentro de la fecha indicada para puntuar 

con un cinco. 

• Por otro lado, se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas cada trimestre 

que el alumno deberá responder de forma individual), normalmente una en cada unidad o bloque de 

unidades. 

• Pruebas orales tales como preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.

• Trabajos de profundización sugeridos en

• El alumno deberá disponer de un sistema de almacenamiento de los esquemas y trabajos propuestos 

por el profesor. Este cuaderno, carpeta o sistema informático podrá ser evaluado por el profesor en 

cualquier momento y sin previo aviso.

• Se controlará la asistencia, actitud, interés en el aula y taller, retrasos y faltas injustificadas. 

asistencia a las clases, actitudes personales y su correcto comportamiento será fundamental, exigiendo 

el 85% de asistencia a clase para 

pierde el derecho a la evaluación continua

final de recuperación que incluya contenidos de todo el curso. Si no lo supera, tendrá las dos 

convocatorias de evaluación final una previa a la realización de FCT y otra después de la realización de 

FCT. Además será preciso entregar todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso. S

alumno matriculado no asiste a las actividades del ciclo formativo durante un período de diez días 

lectivos consecutivos, el centro docente solicitará por escrito al alum

su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no producirse ésta, excepto por causa 

debidamente justificada, se procederá a la anulación de su matrícula por inasistencia.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION, RECUPE RACION Y CRITERIOS DE 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:

evaluación sumativa por cada trimestre de curso, es decir, se realizarán dos 

evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de evaluación los controles, 

los trabajos individuales y la observación en clase (asistencia, actitud, comportamiento, 

valoración de estos elementos proporcionará una calificación o evaluación sumativa del aprendizaje del 

alumno por cada trimestre. Del promedio ponderado de estas calificaciones trim estrales resultará 

una evaluación final de curso.  

un cuestionario escrito u oral para determinar los conocimientos iniciales del alumno, 

al inicio de cada bloque de contenidos. 

En cada una de las evaluaciones se pedirá al alumno una serie de trabajos y/o ejercicios. Será 

imprescindible que el alumno entregue todos los trabajos y ejercicios propuestos para que la 

evaluación sea positiva. Los trabajos se tendrán que entregar dentro de la fecha indicada para puntuar 

Por otro lado, se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas cada trimestre 

que el alumno deberá responder de forma individual), normalmente una en cada unidad o bloque de 

Pruebas orales tales como preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo.

Trabajos de profundización sugeridos en las diferentes unidades de trabajo. 

El alumno deberá disponer de un sistema de almacenamiento de los esquemas y trabajos propuestos 

por el profesor. Este cuaderno, carpeta o sistema informático podrá ser evaluado por el profesor en 

previo aviso. 

Se controlará la asistencia, actitud, interés en el aula y taller, retrasos y faltas injustificadas. 

asistencia a las clases, actitudes personales y su correcto comportamiento será fundamental, exigiendo 

el 85% de asistencia a clase para poder superar la asignatura. Si se supera el 15% de faltas,

pierde el derecho a la evaluación continua . En este caso,  el alumno deberá superar un examen 

final de recuperación que incluya contenidos de todo el curso. Si no lo supera, tendrá las dos 

convocatorias de evaluación final una previa a la realización de FCT y otra después de la realización de 

ciso entregar todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso. S

do no asiste a las actividades del ciclo formativo durante un período de diez días 

lectivos consecutivos, el centro docente solicitará por escrito al alumno o a sus representantes legales 

su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no producirse ésta, excepto por causa 

debidamente justificada, se procederá a la anulación de su matrícula por inasistencia.

 

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

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION, RECUPE RACION Y CRITERIOS DE 

de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos: 

por cada trimestre de curso, es decir, se realizarán dos 

evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de evaluación los controles, 

los trabajos individuales y la observación en clase (asistencia, actitud, comportamiento, etc.). La 

valoración de estos elementos proporcionará una calificación o evaluación sumativa del aprendizaje del 

Del promedio ponderado de estas calificaciones trim estrales resultará 

un cuestionario escrito u oral para determinar los conocimientos iniciales del alumno, 

En cada una de las evaluaciones se pedirá al alumno una serie de trabajos y/o ejercicios. Será 

regue todos los trabajos y ejercicios propuestos para que la 

evaluación sea positiva. Los trabajos se tendrán que entregar dentro de la fecha indicada para puntuar 

Por otro lado, se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas cada trimestre (tipo prueba objetiva, 

que el alumno deberá responder de forma individual), normalmente una en cada unidad o bloque de 

Pruebas orales tales como preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo. 

 

El alumno deberá disponer de un sistema de almacenamiento de los esquemas y trabajos propuestos 

por el profesor. Este cuaderno, carpeta o sistema informático podrá ser evaluado por el profesor en 

Se controlará la asistencia, actitud, interés en el aula y taller, retrasos y faltas injustificadas. La 

asistencia a las clases, actitudes personales y su correcto comportamiento será fundamental, exigiendo 

Si se supera el 15% de faltas,  se 

el alumno deberá superar un examen 

final de recuperación que incluya contenidos de todo el curso. Si no lo supera, tendrá las dos 

convocatorias de evaluación final una previa a la realización de FCT y otra después de la realización de 

ciso entregar todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso. Si un 

do no asiste a las actividades del ciclo formativo durante un período de diez días 

no o a sus representantes legales 

su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no producirse ésta, excepto por causa 

debidamente justificada, se procederá a la anulación de su matrícula por inasistencia. 
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• Entrevistas personales con cada alumn

autoevaluación, así como para establecer las correcciones, recuperaciones o posibilidades de 

profundización oportunas. 

 

Convocatorias de evaluación

 

En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho

distribuidas en dos por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en marzo, y la 

segunda convocatoria en junio, salvo que, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evalu

previstas, el alumno o sus representantes legales solicitasen, ante la dirección del centro, la renuncia a la 

evaluación y calificación de alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el artículo 4 de la 

Orden de 26 de octubre de 2.009. 

Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación 

ordinarias para la superación del módulo, podrá solicitar ante la dirección del centro docente la concesión de 

una convocatoria de evaluación extraordinaria, 

documentación necesaria para justificar los motivos alegados en su solicitud. Estos deberán estar relacionados 

con enfermedad o discapacidad y otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del

dirección del centro docente elaborará un Informe que, junto con la documentación presentada por el alumno, 

será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. El director del Servicio 

Provincial, a la vista del Informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La resolución será 

comunicada a la dirección del centro quien, a su vez, la comunicará al alumno.

 
Criterios de calificación  

Existirán dos evaluaciones y en cada una el alumno será valorado con
entre 1 y 10.  

La carga de puntuación de cada una de las pruebas será la siguiente: 

 
• Prueba personal y escrita (Exámenes): de 

• Trabajo, libreta: 20%. 
• Asistencia a clase, actitud, interés en el aula, puntualidad, faltas inj

 
Promoción:  
 

- Será necesario obtener al menos un 5 en cada apartado (prueba escrita, trabajo, 

para superar la evaluación.

- Será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación para superar el módulo.

- Será necesario obtener al menos 

personal y escrita (Exámenes) para aprobar cada evaluación.
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Entrevistas personales con cada alumno, para informarle de su evolución, conocer su opinión y 

autoevaluación, así como para establecer las correcciones, recuperaciones o posibilidades de 

Convocatorias de evaluación  

En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro convocatorias de evaluación final, 

distribuidas en dos por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en marzo, y la 

segunda convocatoria en junio, salvo que, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evalu

previstas, el alumno o sus representantes legales solicitasen, ante la dirección del centro, la renuncia a la 

evaluación y calificación de alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el artículo 4 de la 

Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación 

ordinarias para la superación del módulo, podrá solicitar ante la dirección del centro docente la concesión de 

una convocatoria de evaluación extraordinaria, indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la 

documentación necesaria para justificar los motivos alegados en su solicitud. Estos deberán estar relacionados 

con enfermedad o discapacidad y otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del

dirección del centro docente elaborará un Informe que, junto con la documentación presentada por el alumno, 

será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. El director del Servicio 

l Informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La resolución será 

comunicada a la dirección del centro quien, a su vez, la comunicará al alumno. 

Existirán dos evaluaciones y en cada una el alumno será valorado con una puntuación entera 

La carga de puntuación de cada una de las pruebas será la siguiente:  

ta (Exámenes): de 70 %.  

Asistencia a clase, actitud, interés en el aula, puntualidad, faltas injustificadas 10 %

Será necesario obtener al menos un 5 en cada apartado (prueba escrita, trabajo, 

para superar la evaluación. 

Será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación para superar el módulo.

Será necesario obtener al menos un 5 en la media de la nota correspondiente a la prueba 

personal y escrita (Exámenes) para aprobar cada evaluación. 

 

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

o, para informarle de su evolución, conocer su opinión y 

autoevaluación, así como para establecer las correcciones, recuperaciones o posibilidades de 

a cuatro convocatorias de evaluación final, 

distribuidas en dos por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en marzo, y la 

segunda convocatoria en junio, salvo que, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación 

previstas, el alumno o sus representantes legales solicitasen, ante la dirección del centro, la renuncia a la 

evaluación y calificación de alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el artículo 4 de la 

Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación 

ordinarias para la superación del módulo, podrá solicitar ante la dirección del centro docente la concesión de 

indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la 

documentación necesaria para justificar los motivos alegados en su solicitud. Estos deberán estar relacionados 

con enfermedad o discapacidad y otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del módulo. La 

dirección del centro docente elaborará un Informe que, junto con la documentación presentada por el alumno, 

será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. El director del Servicio 

l Informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La resolución será 

una puntuación entera 

ficadas 10 %. 

Será necesario obtener al menos un 5 en cada apartado (prueba escrita, trabajo, actitud) 

Será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación para superar el módulo. 

un 5 en la media de la nota correspondiente a la prueba 
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- Será necesario obtener un mínimo de 4

realizados a lo largo de cada evaluación para poder mediar 

así poder aprobar cada evaluación.

- Será necesario presentar todos los trabajos y ejercicios correctamente para aprobar la 

evaluación. 

 

Recuperación  

1º - Si algún alumno suspende el módulo de Instalaciones de Distribución en mar

superar un examen final de recuperación que incluya toda

nota mínima de 5. Dicho examen tendrá en cuenta los contenidos mínimos exigibles. 

entregar correctamente todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso.

2º - Si el alumno no hubiera asistido a las clases de este módulo durante el curso, pero no se da de 

baja del módulo o no se le ha aceptado la baja, o ha perdido el derecho a evaluación continua

número de faltas, el alumno deberá aproba

contenidos con una nota mínima de 5. 

Además será preciso entregar correctamente todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso.

2º - Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria de marzo tiene derecho a presentarse a una 

segunda convocatoria en junio. En dicha convocatoria, el alumno debe examinarse d

guardarán evaluaciones aprobadas).

3º- Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus 

representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a la evaluac

calificación de alguna de las convocatorias del módulo profesional, siempre que existan circunstancias de 

enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le 

impidan seguir sus estudios en condiciones normales.

4º - Si el alumno decide darse de baja en el módulo y se le acepta dicha baja, no podrá presentarse a 

las convocatorias del módulo durante el curso escolar correspondiente. Deberá matricularse, al curso siguiente, 

como repetidor en los módulos pendientes de superar.

 
Evaluación del cumplimiento de la Programación

 

Si a lo largo del curso se apreciase que se avanza a un ritmo por encima del previsto, se hará 

conocedores a los alumnos de dicha situación, aportándoles algún contenido o 

atractivo y motivador, por ejemplo trabajos de investigación, siempre con el consentimiento del departamento y 

por supuesto con la supervisión del profesor en dichas intervenciones, lo cual reforzará los conocimientos ya 

adquiridos. 
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necesario obtener un mínimo de 4 en cada uno de los exámenes y controles 

realizados a lo largo de cada evaluación para poder mediar con el resto de los

aprobar cada evaluación. 

Será necesario presentar todos los trabajos y ejercicios correctamente para aprobar la 

Si algún alumno suspende el módulo de Instalaciones de Distribución en mar

de recuperación que incluya todas las evaluaciones no superadas 

Dicho examen tendrá en cuenta los contenidos mínimos exigibles. 

os los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso.

Si el alumno no hubiera asistido a las clases de este módulo durante el curso, pero no se da de 

baja del módulo o no se le ha aceptado la baja, o ha perdido el derecho a evaluación continua

el alumno deberá aprobar un examen final de recuperación en marzo 

contenidos con una nota mínima de 5. Dicho examen tendrá en cuenta los contenidos mínimos exigibles. 

ectamente todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso.

Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria de marzo tiene derecho a presentarse a una 

. En dicha convocatoria, el alumno debe examinarse d

guardarán evaluaciones aprobadas). 

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus 

representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a la evaluac

calificación de alguna de las convocatorias del módulo profesional, siempre que existan circunstancias de 

enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le 

diciones normales. 

Si el alumno decide darse de baja en el módulo y se le acepta dicha baja, no podrá presentarse a 

las convocatorias del módulo durante el curso escolar correspondiente. Deberá matricularse, al curso siguiente, 

ódulos pendientes de superar. 

Evaluación del cumplimiento de la Programación  

Si a lo largo del curso se apreciase que se avanza a un ritmo por encima del previsto, se hará 

conocedores a los alumnos de dicha situación, aportándoles algún contenido o actividad extra que les sea 

atractivo y motivador, por ejemplo trabajos de investigación, siempre con el consentimiento del departamento y 

por supuesto con la supervisión del profesor en dichas intervenciones, lo cual reforzará los conocimientos ya 

 

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

los exámenes y controles 

el resto de los exámenes y 

Será necesario presentar todos los trabajos y ejercicios correctamente para aprobar la 

Si algún alumno suspende el módulo de Instalaciones de Distribución en marzo, el alumno deberá 

las evaluaciones no superadas del módulo con una 

Dicho examen tendrá en cuenta los contenidos mínimos exigibles. Además será preciso 

os los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso. 

Si el alumno no hubiera asistido a las clases de este módulo durante el curso, pero no se da de 

baja del módulo o no se le ha aceptado la baja, o ha perdido el derecho a evaluación continua por superar el 

en marzo que incluya todos los 

Dicho examen tendrá en cuenta los contenidos mínimos exigibles. 

ectamente todos los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso. 

Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria de marzo tiene derecho a presentarse a una 

. En dicha convocatoria, el alumno debe examinarse de curso completo (no se 

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus 

representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a la evaluación y 

calificación de alguna de las convocatorias del módulo profesional, siempre que existan circunstancias de 

enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le 

Si el alumno decide darse de baja en el módulo y se le acepta dicha baja, no podrá presentarse a 

las convocatorias del módulo durante el curso escolar correspondiente. Deberá matricularse, al curso siguiente, 

Si a lo largo del curso se apreciase que se avanza a un ritmo por encima del previsto, se hará 

actividad extra que les sea 

atractivo y motivador, por ejemplo trabajos de investigación, siempre con el consentimiento del departamento y 

por supuesto con la supervisión del profesor en dichas intervenciones, lo cual reforzará los conocimientos ya 
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 Si por el contrario se aprecia retraso en la programación, se tratará de agilizar las clases teóricas y que 

de algún modo sean más eficaces en la realización de ejercicios y trabajos para perder el menor tiempo 

posible. Si dicho retraso se diera por motivo

haga inviable el transporte escolar, será conveniente agilizar las clases teóricas de alguna unidad y mandar la 

realización de algún trabajo. 

  

13. MATERIAL DIDACTICO PARA IMPARTIR EL MÓDULO

Fundamentalmente se utilizará el libro 

Luis Sanz Serrano y José Carlos Toledano Gasca,

Baja Tensión vigente, además de otros materiales di

eléctrico relacionado con el módulo, medios informátic

destacando los siguientes: 

1.- Red Eléctrica de España 

2.- Normas Técnicas Particulares de ERZ

3.- Centros de transformación prefabricados Ormazabal 

 
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 EI desarrollo del principio de atención a la d

adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

 Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

 Se diferencian todos aquellos el

profundizan en los mismos.  

 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios 

de respuesta adecuados para su actuación. 

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto 

de tareas.  

 Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo laboral 

de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios relacionados con el ciclo 

formativo. Para los alumnos del primer grup

como sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño mas 

complejo con bases teóricas más profundas. 
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Si por el contrario se aprecia retraso en la programación, se tratará de agilizar las clases teóricas y que 

de algún modo sean más eficaces en la realización de ejercicios y trabajos para perder el menor tiempo 

posible. Si dicho retraso se diera por motivos ajenos, p. ej. un exceso de festivos o climatología adversa que 

haga inviable el transporte escolar, será conveniente agilizar las clases teóricas de alguna unidad y mandar la 

13. MATERIAL DIDACTICO PARA IMPARTIR EL MÓDULO  

Fundamentalmente se utilizará el libro Instalaciones de distribución  de Editorial Paraninfo

Luis Sanz Serrano y José Carlos Toledano Gasca, ISBN 978-84-283-3186-9 y Reglamento Electrotécnico para 

además de otros materiales disponibles en el aula como catálogos de diverso material 

eléctrico relacionado con el módulo, medios informáticos (ordenadores con conexión a I

Red Eléctrica de España www.ree.es  

Normas Técnicas Particulares de ERZ-Endesa. 

Centros de transformación prefabricados Ormazabal www.ormazabal.es

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

EI desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan en las 

adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular.  

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían o 

Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios 

de respuesta adecuados para su actuación.  

pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo laboral 

de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios relacionados con el ciclo 

formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos 

como sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño mas 

complejo con bases teóricas más profundas.  

 

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

Si por el contrario se aprecia retraso en la programación, se tratará de agilizar las clases teóricas y que 

de algún modo sean más eficaces en la realización de ejercicios y trabajos para perder el menor tiempo 

s ajenos, p. ej. un exceso de festivos o climatología adversa que 

haga inviable el transporte escolar, será conveniente agilizar las clases teóricas de alguna unidad y mandar la 

Editorial Paraninfo de José 

9 y Reglamento Electrotécnico para 

sponibles en el aula como catálogos de diverso material 

os (ordenadores con conexión a Internet), proyector, 

www.ormazabal.es  

iversidad presenta tres niveles que se concretan en las 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:  

ementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían o 

Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios 

pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo laboral 

de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios relacionados con el ciclo 

o conviene realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos 

como sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño mas 
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 La programación desarrollada, no de be

de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo del módulo la cual será mejorada con la 

experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada año

usa posterior de estos conocimientos.

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Teniendo en cuenta que tanto por volumen como por coste, el Instituto no dispone de los materiales 

físicos correspondientes a este Módulo, se 

medida de lo posible, sobre todo de calendario y coste:

1.- Visita de algún Centro de Transformación cercano, a ser posible varios y de varios tipos, 

subterráneo, prefabricado, aéreo, etc. 

Puede hacerse a pie en el mismo barrio de la Fuenfresca, incluso acercarse a la mini

de la Carretera Castralvo. 

2.- Asimismo las instalaciones de distribución y enlace en algún edificio bien residen

o industrial, que sea de envergadura e interesante, como poco se visitará el cuadro BT principal del Instituto.

3.- Subestación eléctrica como la de ERZ en el cerro de Santa Bárbara pero de manera más opcional 

ya que excede los contenidos del Módulo.

4.- Otras visitas a fábricas: Aramón

 

No se concreta más porque se tendrá muy pendiente cuando haya desplazamientos la posibilidad de 

compartir autobús con otros grupos para disminuir el coste.

 

16.- PLAN DE CONTINGENCIA.  

En caso de faltar el Profesor, los alumnos 

repasarán el tema en curso del libro de texto

 En caso de tener trabajos pendientes y ser posible el uso de ordenadores podr

mismos, siempre a criterio del profesor de guardia.

 

17. INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

 Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la Educación para 

la Igualdad de Oportunidades entre 

que consta este módulo y se favorecerán los debates y comentarios de los alumnos acerca de los mismos en 

caso de que éstos salieran a colación.

En especial se trabajará la Educación

el medioambiente, podrá ser objeto de inclusión en los trabajos.
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La programación desarrollada, no de be tomarse como la única programación posible, sino como una 

de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo del módulo la cual será mejorada con la 

experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada año

usa posterior de estos conocimientos. 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Teniendo en cuenta que tanto por volumen como por coste, el Instituto no dispone de los materiales 

físicos correspondientes a este Módulo, se prevén bastantes actividades extraescolares que se realizarán en la 

medida de lo posible, sobre todo de calendario y coste: 

Visita de algún Centro de Transformación cercano, a ser posible varios y de varios tipos, 

subterráneo, prefabricado, aéreo, etc.  

erse a pie en el mismo barrio de la Fuenfresca, incluso acercarse a la mini

Asimismo las instalaciones de distribución y enlace en algún edificio bien residen

adura e interesante, como poco se visitará el cuadro BT principal del Instituto.

Subestación eléctrica como la de ERZ en el cerro de Santa Bárbara pero de manera más opcional 

ya que excede los contenidos del Módulo. 

Otras visitas a fábricas: Aramón, Ronal, Utisa, etc..., o a un Parque eólico.

No se concreta más porque se tendrá muy pendiente cuando haya desplazamientos la posibilidad de 

con otros grupos para disminuir el coste. 

esor, los alumnos permanecerán en su aula con el profesor de guardia, 

so del libro de texto y realizarán los primeros ejercicios sin hacer de dicho tema.

En caso de tener trabajos pendientes y ser posible el uso de ordenadores podr

mismos, siempre a criterio del profesor de guardia. 

17. INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.     

Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la Educación para 

la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos serán tenidos en cuenta a lo largo de todas las explicaciones en 

que consta este módulo y se favorecerán los debates y comentarios de los alumnos acerca de los mismos en 

caso de que éstos salieran a colación. 

En especial se trabajará la Educación Ambiental cuando se hable de Energía, fuentes y su

el medioambiente, podrá ser objeto de inclusión en los trabajos. 

 

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

tomarse como la única programación posible, sino como una 

de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo del módulo la cual será mejorada con la 

experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada año sus intereses y el 

Teniendo en cuenta que tanto por volumen como por coste, el Instituto no dispone de los materiales 

antes actividades extraescolares que se realizarán en la 

Visita de algún Centro de Transformación cercano, a ser posible varios y de varios tipos, 

erse a pie en el mismo barrio de la Fuenfresca, incluso acercarse a la mini-estación de MT 

Asimismo las instalaciones de distribución y enlace en algún edificio bien residencial, de uso público 

adura e interesante, como poco se visitará el cuadro BT principal del Instituto. 

Subestación eléctrica como la de ERZ en el cerro de Santa Bárbara pero de manera más opcional 

, Ronal, Utisa, etc..., o a un Parque eólico. 

No se concreta más porque se tendrá muy pendiente cuando haya desplazamientos la posibilidad de 

en su aula con el profesor de guardia, 

y realizarán los primeros ejercicios sin hacer de dicho tema. 

En caso de tener trabajos pendientes y ser posible el uso de ordenadores podrán hacer uso de los 

 
Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la Educación para 

los Sexos serán tenidos en cuenta a lo largo de todas las explicaciones en 

que consta este módulo y se favorecerán los debates y comentarios de los alumnos acerca de los mismos en 

Ambiental cuando se hable de Energía, fuentes y sus repercusiones en 
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18. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

 

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta 
Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y Promoción.

Los apartados mencionados en el párrafo anterior serán información pública y accesible durante todo el curso 
para el alumnado y sus padres o tutores legales en el sitio web 
de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto.
 

    

 

     

 

Elaborado: 24/09/2018 

 

 

 

PROFESOR: José María García Herrero
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18. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, incidiendo en los 
Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y Promoción.

Los apartados mencionados en el párrafo anterior serán información pública y accesible durante todo el curso 
o tutores legales en el sitio web www.iesch.org y/o en el blog del Departamento 

Electrónica que se habilite al efecto. 

     

María García Herrero  

Revisado  y Aprobado:  
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