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1. 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: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

· Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Esta programación recoge lo establecido en la ORDEN ECD/988/2019, de 29 de julio, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En la presente programación del módulo se determinan los objetivos, los contenidos y 
la estructura de las unidades que la componen. 

 

Competencia general 

El perfil profesional del Título 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 unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Ciclo Técnico en Instalaciones eléctricas y 
automáticas, consiste en montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en 
edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas 
automatizados, aplicando la normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, 
seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio 
ambiente. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 
interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, 
bobinas, caja de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas 
eléctricas. 

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

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

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

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

16. 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. 

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

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

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

 Entorno profesional 

 Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, 
instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos, bien por cuenta propia o 
ajena. 

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

a) Instalador-mantenedor electricista. 

b) Electricista de construcción. 

c) Electricista industrial. 

d) Electricista de mantenimiento. 

e) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

f) Instalador-mantenedor de antenas. 
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g) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

h) Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

i) Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
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4. PROGRAMACIÓN DE MÓDULO. 

 

Criterios de evaluación: 

1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.  

b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos 
electrónicos digitales.  

c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada.  

d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas.  

e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales.  

f) Se han montado o simulado circuitos.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos.  

h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación.  

2. Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y 
aplicaciones.  

a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales.  

b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos.  

c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales.  

d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados.  

e) Se han montado o simulado circuitos.  

f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales.  

g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos 
secuenciales.  

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

a) Se han reconocido los diferentes componentes. 
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 b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con 
componentes pasivos.  

c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 
osciloscopio, entre otros).  

d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los 
esquemas.  

e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros.  

f) Se han montado o simulado circuitos. 

g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes de 
los sistemas.  

h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos.  

4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y 
aplicaciones.  

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas.  

b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 
sistemas completos de alimentación.  

c) Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por los 
fabricantes.  

d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores integrados.  

e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 
osciloscopio, entre otros).  

f) Se han descrito las aplicaciones reales.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas.  

h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas.  

5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y 
aplicaciones.  

a) Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores.  

b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos 
amplificadores.  
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c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los 
esquemas.  

d) Se han montado o simulado circuitos.  

e) Se ha verificado su funcionamiento.  

f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.  

g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores.  

6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 
funcionamiento  

a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia.  

b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema.  

c) Se han enumerado las características más relevantes de los componentes.  

d) Se han montado o simulado circuitos.  

e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre 
otros).  

f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. g) Se han visualizado las 
señales más significativas.  

h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación controlados.  

7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 
funcionamiento.  

a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y oscilación 
con dispositivos integrados.  

b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores.  

c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización. 

d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores.  

e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.  

f) Se han montado o simulado circuitos.  

g) Se han visualizado las señales más significativas.  
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h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos integrados de 
temporización y oscilación. 

 

 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma: 

Unidad Didáctica Horas 

0. Instrumentación: Polímetro, Generadores, Fuentes Alimentación y Osciloscopio Transversal 

1. Resistencias variables 4 

2. Semiconductores-El diodo / Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación 4 

3. Transistores. 4 

4. Amplificadores / Realimentación. El AO 6 

5. Fuentes de alimentación 4 

6. Generadores de señal y osciladores 6 

7. Electrónica de potencia 6 

8. Introducción a la electrónica digital. 6 

9. Simplificación de funciones. 6 

10. Diseño de circuitos con puertas lógicas. 6 

11. Bloques combinacionales. 6 

12. Sistemas secuenciales. 6 

TOTAL 64 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. 
El álgebra de Boole. 
Los principales tipos de puertas lógicas. 
Conceptos de función lógica y tabla de verdad. 
Simplificación de funciones lógicas. 
Implementación de un circuito a partir de una función lógica. 
Circuitos combinacionales con puertas lógicas. 
Concepto de sistema secuencial. 
Diferencia entre sistemas asíncronos y síncronos. 
Diferentes tipos de biestables. 
Circuitos contadores. 
Resistencia y capacidad. 
Asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y condensadores. 
Código de colores de estos componentes. 
Parámetros fundamentales de los resistores y de los condensadores. 
Los diferentes componentes basados en semiconductores: diodos, transistores y 
tiristores. 
Cómo identificar los distintos componentes comerciales. 
Las características fundamentales de cada componente. 
Las principales aplicaciones de los distintos componentes. 
Características de los circuitos rectificadores y sus formas de onda: rectificador de 
media onda, rectificador de onda completa. 
Tipos de filtros: filtros paso bajo, paso alto, paso banda. 
Componentes de las fuentes de alimentación. 
Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no 
conmutadas. 
Funcionamiento de un sistema electrónico de potencia. 
Principales componentes de los sistemas de potencia. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION, RECUPERACION Y CRITERIOS DE 
CALIFICACION 

Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

Respecto al sistema de evaluación se seguirá el sistema de la evaluación continua 
considerando el proceso de evaluación paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EI profesor evaluara la consecución de los criterios de evaluación a partir de las 
actividades desarrolladas por el alumno en clase, comportamiento, asistencia, 
puntualidad, grado de interés y de participación demostrado, así como de trabajos y 
pruebas periódicas que se realizaran al finalizar las unidades. 

Concretamente, la evaluación del aprendizaje del alumno será de la siguiente forma: 

1. Prueba personal escrita: Los alumnos realizaran al menos una por evaluación. En 
caso de realizar más de una prueba escrita, la nota de cada una deberá ser como 
mínimo 4 para poder promediar y aprobar. Este apartado representará el 70 % del 
total de la nota de evaluación. 

2. Libreta: El alumno deberá llevar la libreta al día con los resúmenes, ejercicios y 
trabajos que el profesor considere oportunos. Este apartado representará el 20 % del 
total de la nota de evaluación. 

3. Trabajo y comportamiento en clase, grado de implicación en el módulo, colaboración 
con los compañeros, trabajo en equipo, asistencia, puntualidad, etc. Este apartado 
representará el 10 % del total de la nota de evaluación. 

Para superar la evaluación, el alumno deberá aprobar cada uno de los tres apartados 
por separado. Se considera aprobada toda nota que no sea inferior a 5. 

Se comentara con los alumnos los resultados de las evaluaciones, de forma que se 
establezca un análisis reflexivo de lo ocurrido y se extraigan conclusiones que permitan 
enfocar el siguiente periodo. Se debe convertir en una información que ayude y no 
penalice, para, al final, convertirse el proceso de evaluación en una autoevaluación.  

Criterios de calificación  

Existirán tres evaluaciones a lo largo del curso, en las fechas que disponga la Jefatura 
de Estudios donde cada alumno será valorado con una puntuación entera entre 1 y 10 
en cada una de las evaluaciones realizadas. 

Al final del curso (junio) se desarrollará una recuperación de aquellas evaluaciones que 
queden pendientes. 

En la convocatoria extraordinaria de junio II no se guardarán partes y se deberá 
superar el módulo completo para superarlo. 

 

Recuperación  

En caso de no superar la calificación de 5 o la falta de presentación de algún trabajo o 
de la libreta, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final de recuperación 
de las evaluaciones suspendidas. 

Todo lo anterior es válido para alumnos con derecho a evaluación continua. Para los 
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alumnos sin derecho a ella, se hará un único examen final integro de todas las 
evaluaciones que servirá para promocionar si se califica con nota superior o igual a 
cinco. 
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7. TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales aparecen incluidos en la programación en formas distintas 
según sea el tema de la forma siguiente:  

Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y 
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista 
salvo la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas.  

Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, parecidas 
o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos eléctricos) cuando 
no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no generar muchos residuos 
y no arrojar estos a lugares no adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir 
a trabajar, etcétera.  

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puede 
realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la 
telemática constituyen en si mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y 
el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia.  

Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto a 
inmigración, raza, discapacidades, etc. 

8. 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 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 continuaran 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 más 
complejo con bases teóricas más profundas.  

La programación desarrollada, no debe 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 usa posterior de estos 
conocimientos. 



 

 

    Electrónica, grado medio EE ELE202 0233 

Rev.: 02          Fecha:   09/09/2020                                                                        
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. 

 15 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde los 
alumnos puedan observar cómo se realiza la programación y el procesamiento de 
datos. 

Es aconsejable visitar lugares como las empresas  que estén situadas cerca del centro 
o bien empresas de gran tamaño que admitan visitas en grupo a sus instalaciones. 

También será interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 
que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. Por 
ejemplo la feria SIMO que tiene lugar en Madrid.  

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 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 el, y alumnos que continuaran 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 más complejo. La programación 
desarrollada, no debe tomarse como la única programación posible, sino como una de 
las formulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será 
mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de 
los alumnos en cada ano, sus intereses y el usa posterior de estos conocimientos. 

10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 

En la ORDEN de 26 de mayo de 2008 por la que se establece la estructura básica de 
los currículos en Aragón en el capítulo VI, punto 5, se establecen los apartados de una 
programación, se especifica la necesidad de establecer un plan de contingencia que se 
utilizará en el caso de ausencia inesperada del profesor. 

Se dejaran actividades didácticas, trabajos, etc. para que los alumnos puedan durante 
un período de tiempo desarrollar autónomamente actividades, que les sirvan en el 
desarrollo del aprendizaje del módulo.  

En caso de faltar el Profesor, realizar los ejercicios, documentaciones, simulaciones, o 
búsqueda de información correspondientes. 

No realizar prácticas, sólo cuando vuelva el profesor titular se podrá reanudar la 
realización de las mismas. 

 



 
ELECTRÓNICA   Curso 2020-2021 
GM: Instalaciones  Eléctricas y Automáticas 

 

 16 

PLAN DE CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO COVID 

En caso de producirse el cierre presencial del curso por aislamiento debido al COVID, se seguirá el 
desarrollo del mismo de forma telemática a través de la plataforma corporativa habilitada por el instituto. 

 

11.- PUBLICIDAD DE ESTA 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 para el alumnado y sus padres o tutores legales en el sitio web 
www.iesch.org y/o en el blog del Departamento de Electricidad-Electrónica que se 
habilite al efecto. 

http://www.iesch.org/

