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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Referencia al Currículo oficial. 

 
 El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 

5/2007, de 20 de abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, 

incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y 

educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de 

formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y 

transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 

modalidades formativas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción 

dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, establece en su capítulo V la regulación de la formación profesional en 

el sistema educativo, teniendo por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas 

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

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a 

su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para 

el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica, en 

su artículo 8, que las Administraciones educativas definirán los currículos 
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correspondientes respetando lo dispuesto en el citado Real Decreto y en las 

normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los contenidos de 

los correspondientes títulos de 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, así como a la formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el 

perfil profesional del mismo. 

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos 

de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, es la norma de referencia para establecer el currículum aragonés. 

El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, 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 

su competencia, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y mo-

dalidades del sistema educativo. 

La Orden ECD/988/2019, de 29 de julio (BOA 16/08/2019), de la Consejera 

de Educación, Cultura y Deporte se establece el currículo del título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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1.2 Referente al sistema productivo. 

 El Título Profesional o denominación de la profesión, acredita con alcance 

y validez estatal la formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional y 

para posibilitar una adecuada inserción 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 relación de cualificaciones del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

1.3 Referente al sistema educativo. 

 La Formación Profesional Específica es el conjunto de conocimientos y 

habilidades más profesionalizadoras que culminan la Formación Profesional. Se 

ordenan en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y éstos a su vez, en 

Módulos Profesionales, que pueden estar asociadas a una o varias unidades de 

competencia o a objetivos socio-educativos.   

 El currículo de Formación Profesional asociada a un título, es el conjunto 

de resultados de aprendizaje, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación necesarios para alcanzar la competencia profesional característica de 

cada título. 

 

1.4 Adecuación al contexto. 

 El Instituto Segundo de Chomón, está situado en el Polígono Sur. Parcela 

EQ-6, de Teruel, en una zona de expansión de la ciudad con un creciente número 

de familias en la misma. 

Forma de acceso al ciclo: 
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 Los alumnos que acceden a este ciclo formativo, lo hacen a través de tres 

vías diferentes: 

1ª Vía: Después de haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, 

obteniendo el título de Graduado en E.S.O. 

2ª  Vía: Después de haber superado la Formación Profesional Básica. 

3ª  Vía: Teniendo cumplidos los 18 años y, superando la Prueba de Acceso a 

Ciclos de Grado Medio. 

 

1.5 Distribución horaria. 

 El ciclo Formativo que da acceso al Título profesional de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, tiene una duración de 2000 horas, 

distribuidas en dos cursos. 

 El módulo profesional 0235 ”Instalaciones Eléctricas Interiores“, tiene una 

duración de 288 horas según lo establecido en el currículo, distribuidas a lo largo 

del 1º curso, durante los tres trimestres y el nº de horas semanales es de 9. 

 

1.6 Correspondencia del módulo profesional con las unidades de 

competencia para su acreditación. 

Unidades de competencia acreditables: 

- UC0820_2:  Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en  

edificios destinados principalmente a viviendas.  

- UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias.  
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. OBJETIVOS.    

  Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje son los 

establecidos en el R.D. 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas: 

1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.  

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

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

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

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

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

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

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

 

3 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

 

3.1 Tipo y enunciado del contenido organizador. 

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

hacer”, “saber ser”. Se deberá secuenciar el proceso de aprendizaje para que los 

conocimientos y capacidades sean adquiridas de forma adecuada y gradual. Para 
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ello se utilizará el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

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

Contenidos básicos (duración 165 horas). 

Circuitos eléctricos básicos en interiores: 

Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 

Tipos de receptores. 

Tipos de mecanismos. 

Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 

Conductores eléctricos. 

Medidas fundamentales en viviendas. 

Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores. 

Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las 

instalaciones eléctricas. 

Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de 

pública concurrencia y locales industriales. 

Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 

Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 

Dispositivos de corte y protección. 

Contactos directos e indirectos. 

Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 

Elementos de conexión de conductores. 

Envolventes. 

Toma de tierra en viviendas y edificios. 

Canalizaciones especificas de las viviendas. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 

 

Rev.: 02           Fecha:  6 /10/2020                                                                        

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.   

Niveles de electrificación y número de circuitos. 

Locales que contienen bañera. 

Grados de protección de las envolventes. 

Documentación de las instalaciones: 

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

de uso y mantenimiento, entre otros. 

Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 

Elaboración de informes. 

Proyectos eléctricos. 

Instalaciones de locales de pública concurrencia: 

Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

Tipos de suministros eléctricos. 

Circuito y alumbrado de emergencia. 

Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública 

concurrencia. 

Canalizaciones eléctricas especiales. 

Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 

Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 

Clases de emplazamientos I y II. 

Equipos eléctricos en clase I. 

Equipos eléctricos en clase II. 

Sistemas de cableado. 

Instalación en locales húmedos. 

Instalación en locales mojados. 

Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

Normativa de seguridad eléctrica. 
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Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y 

efectos. 

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

seguridad). 

Reparación de averías. 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 

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

industriales: 

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

Puesta en servicio de las instalaciones. 

Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

Analizador de redes. 

Medidas de aislamiento. 

Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

Identificación de riesgos. 

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

Equipos de protección individual. 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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3.3 Distribución temporal de los contenidos. (288 horas) 

 Los contenidos se dividen y secuencian el las siguientes unidadas 
didácticas. 

DENOMINACION TIEMPO 

U.D.1 Conocimiento sobre herramientas y conductores. 6 horas 

U.D.2 Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas. 16 horas 

U.D.3 Introducción  a los esquemas eléctricos. 10 horas 

U.D.4 Instalaciones básicas y materiales empleados. 80 horas 

U.D.5 Dispositivos basados en el electromagnetismo. 6 horas 

U.D.6  Luminotecnia. Lámparas incandescentes y fluorescentes. 10 horas 

U.D.7  Luminotecnia. Lámparas de descarga. 8 horas 

U.D.8  Medidas en las instalaciones eléctricas. 30 horas  

U.D.9  Seguridad y protección de las instalaciones elécticas. 24 horas  

U.D.10  Cálculos en las instalaciones eléctricas de BT. 25 horas 

U.D.11  Instalaciones de electrificación en viviendas. 20 horas  

U.D.12  Instalaciones de puesta a tierra. 8 horas 

U.D.13  Instalaciones en locales de pública concurrencia. 20 horas 

U.D.14  Instalaciones en locales con riesgo de incendio ó explosión y 
locales de características especiales.  

16 horas 

U.D.15 Documentación de las instalaciones eléctricas. 8 horas 

  

Cada unidad de trabajo estará formada por un conjunto de clases teóricas y 
prácticas. 

En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos conceptuales. En las  

clases prácticas se trabajarán los contenidos procedimentales.  
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 La unidad didáctica 4 “Instalaciones básicas y materiales empleados” se 

realizará a lo largo de todo el curso, alternándola con las demás unidades 

didácticas.  

 

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

 Criterios de evaluación: 

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

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

 c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.  

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

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

 f) Se han medido las magnitudes fundamentales.  

 g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores.  

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

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

 j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

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

Criterios de evaluación: 

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

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

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

 f) Se ha aplicado el REBT.  

g) Se han respetado los tiempos estipulados. 

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

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

 

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

 Criterios de evaluación:  

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

b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa.  

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este 
tipo de instalación. 

 e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de 
instalación y al REBT.  

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

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

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

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

 

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

 Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

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

 h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  
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6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones 
eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 Criterios de evaluación:  

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

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

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

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

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

 f) Se ha medido la continuidad de los circuitos.  

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

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

 Criterios de evaluación:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

5 METODOLOGÍA. 

5.1 Opciones metodológicas propias. 

 Se trata de hacer una “planificación” en la que la práctica educativa esté 

dirigida a todos y cada uno de los alumnos, capaz de contemplar y responder a 

las diferencias individuales. 
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 La metodología será activa y participativa (el alumno no debe de ser un 

mero receptor de conocimientos, tomando parte activa en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje) partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos.  

 Teniendo en cuenta las características del módulo los procedimientos 

serán el hilo conductor que llevarán a la adquisición de contenidos soporte y 

a la consecución de las capacidades terminales.  

Las actividades prácticas estarán apoyadas en los contenidos teóricos 

(contenidos soporte) y se analizarán cada una de las fases aplicando así la 

intención de promover la seguridad de lo aprendido, potenciando la motivación 

del alumno con la intención de que “aprenda haciendo”.  

 En las clases teóricas se expondrá por parte del profesor los contenidos 

teóricos, así como la resolución de problemas, esto sin restar importancia a la 

participación activa de los alumnos plantando cuestiones o dudas. 

 Las explicaciones del profesor seguirán en su mayor parte el guión del 

libro de texto elegido, aunque también se utilizará el reglamento electrotécnico 

de baja tensión y diversos catálogos de fabricantes. 

 Los montajes de las instalaciones (actividades prácticas) se iniciarán 

cuando los contenidos teóricos hayan sido adquiridos. 

 Después de la finalización de cada práctica de taller se deberá realizar 

en la libreta, individualmente, una ficha de la misma. 

 Dicha ficha deberá contener:  

  Denominación de la práctica. 

  Esquema funcional, unifilar y multifilar. 

  Materiales y herramientas utilizadas. 

  Proceso de montaje y funcionamiento.    
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5.2 Estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Es la reconsideración constante de cuáles son los procesos y 

estrategias a través de los cuales los alumnos aprenden, no solamente los 

procesos vinculados al enseñar sino también aquellos vinculados al aprender. 

 Asegurar la construcción del aprendizaje significativo. Aprendizaje 

constructivista. 

          Aprender significa que vamos uniendo pequeñas piezas de conocimiento 

y habilidades hasta llegar a construir un aprendizaje más complejo, requiere de 

un fuerte esfuerzo de planificación puesto que se ha de partir de conocimientos 

y destrezas más simples para ir progresando hacia las más complejas sin que 

se produzcan saltos en el vacío. 

 Las construcciones iniciales dan pie a otras más sofisticadas y 

complejas. 

 Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. 

Las modernas tendencias didácticas insisten en la necesidad de orientar el 

proceso de aprendizaje hacia la autonomía del sujeto, en el “aprender a 

aprender” radica ese equilibrio entre enseñanza y aprendizaje. 

 Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar 

en consecuencia. 

 Promover una intensa actividad del alumno. 

 

Estrategias: 
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 Las habilidades se aprenden y perfeccionan a través de estrategias 

fácilmente conducibles en clase. 

Expositivas.  

El desarrollo de actividades de aprendizaje va precedido de una “consigna” que 

tiene como función aclarar qué es lo que se pretende a través de dicha actividad.  

De repetición. 

A medida que pasa el tiempo habrá que repetir el objetivo una y otra vez, hasta 

que se haga lo suficientemente redundante para que haya quedado claro a todos. 

El apoyo. 

Máxima ayuda: el profesor realiza la actividad con la presencia activa del alumno. 

Nivel medio de ayuda: La actividad la realiza el alumno individualmente o si las 

medidas sanitarias lo permiten, con un compañero con el asesoramiento del 

profesor. 

Nivel mínimo de ayuda: la actividad la realiza autónomamente el alumno en su 

totalidad, incluso la planificación y autoevaluación de la actividad. 

El reposo. 

La posibilidad de sedimentación del aprendizaje y la posibilidad de disfrute del 

mismo, una buena parte de la información recibida se perderá con rapidez es 

preciso volver sobre ella, para recuperar la información perdida y para matizar y 

mejorar la calidad de la misma. 

 

5.3 Criterios para el agrupamiento de alumnos. 

 En las clases teóricas se trabajará individualmente mientras que en las 

actividades prácticas se trabajará en grupos de dos siempre que las 

autoridades sanitarias permitan el agrupamiento, tomando para ello las 

medidas de seguridad pertinentes.  A cada grupo se le asignará una caja de 

herramientas y un panel de montaje. 
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En caso que no se permita el agrupamiento de alumnos para poder 

mantener las distancias de seguridad, a cada alumno se le asignará de manera 

individualizada una caja de herramientas y el material que vaya a usar. Ni las 

herramientas ni el material deberá compartirlo con otros alumnos y al finalizar 

la práctica, aquellos materiales que vaya a volver a utilizar en prácticas 

posteriores lo guardará el alumno en una caja individual para no mezclarlos 

con el de otros compañeros. El material que ya no se vaya a volver a utilizar en 

más prácticas se desinfectará y se guardará. 

 Los alumnos se encargarán de cerrar su caja con su candado, y de 

hacerse responsables de sus herramientas. Al inicio de curso se comprobará la 

existencia de todas las herramientas en cada caja. Al finalizar el curso se 

volverá a comprobar, y si falta alguna herramienta, la deberán reponer los 

integrantes del grupo.  

 

5.4 Organización de los espacios. 

 El aula-taller está formada por mesas, para clases teóricas, y paneles 

para las prácticas. 

 

5.5 Materiales y recursos didácticos. 

Medios escritos: en clase se seguirá el libro de McGraw Hill, 

 Instalaciones eléctricas interiores. GM de Marrufo, E.; Castillo, J. ISBN: 

978-84-486-1171-2 y se apoyará con otros libros de texto, fotocopias y catálogos 

de material eléctrico. 

Equipamiento de aula-taller: pizarra, sillas, mesas, paneles de prácticas e 

instrumentos de medidas eléctricas. 
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Medios audiovisuales: proyector, pantalla de proyectar y ordenador de 

sobremesa. 

Material fungible: caja universal, caja derivación, tubo, cable, fichas, 

grapas, mecanismos y aparamenta eléctrica. 

 

6 TEMAS TRANSVERSALES. 

En este módulo se proponen los siguientes temas transversales: 

Educación para la paz:  

Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las actitudes de los demás. 

La apertura y respeto por las manifestaciones de otras culturas. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones 

de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

Educación para la salud: 

Sensibilidad y respeto ante personas que padezcan enfermedades 

infectocontagiosas. 

Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene dentro y fuera del 

trabajo. 

La comunicación como instrumento que favorece la salud mental y social en el 

ámbito de trabajo y fuera del mismo. 

La higiene como parámetro de salud. 

La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 

 

 

7 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS. 

 La Formación Profesional constituye un tramo de la enseñanza no 

obligatoria. Desde esa consideración, todos los alumnos matriculados en los 
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ciclos formativos deben alcanzar para superar el módulo las mismas capacidades 

terminales. Por este motivo no se pueden realizar adaptaciones curriculares 

significativas. 

 No obstante, sí que podrán realizar adaptaciones de acceso al currículo 

y adaptaciones curriculares no significativas. 

 En caso de que haya alumnos en clase que precisen adaptaciones de 

acceso al currículo debido a que tengan algún tipo de discapacidad física, 

éstas se realizarán en colaboración con el Departamento de Orientación, 

procurando el apoyo que prescriban los informes de los servicios de 

orientación. 

 Teniendo en cuenta la diversidad entre los alumnos en cuanto a su 

situación personal y profesional, edad, ritmos y capacidades de aprendizaje, se 

realizarán adaptaciones curriculares no significativas centradas en la 

metodología. Para ello, se podrán proponer actividades diferentes, pero dirigidas 

a la obtención de las mismas capacidades terminales. Para los alumnos que 

individualmente se considere necesario se propondrán actividades de refuerzo, 

apoyo y/o ampliación. 

 

 

 

8 EVALUACIÓN. 

8.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Evaluación continua/formativa. 

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

formativo de enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades 
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en el momento que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

poder adaptar las actividades. 

 Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la programación, para 

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

correcciones oportunas. 

 Instrumentos de evaluación: 

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

aula. 

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

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

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

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

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

aprendizajes. 

 Autoevaluación: donde el alumno reflexione y valore críticamente sobre el 

resultado de su propio trabajo. 

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

continua. 

8.2 Convocatorias de evaluación: 

 En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro (4) 

convocatorias de evaluación final, distribuidas en dos (2) por cada curso 

académico. La primera convocatoria de evaluación final será a principios de 

junio y la segunda convocatoria finales de junio, salvo que con objeto de no 

agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus 

representantes legales soliciten ante la dirección del Centro, la renuncia a la 
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evaluación y calificación de alguna de las convocatorias, en los términos 

establecidos en el Artículo 4 de la Orden de 26 de Octubre de 2009. 

 Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro 

convocatorias de evaluación ordinarias para la superación de un módulo 

profesional 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 u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del 

módulo profesional. 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 Provincial, a la vista del informe de la Inspección Educativa, resolverá 

la solicitud. La resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, 

quién, a su vez la comunicará al alumno. 

 

8.3 Evaluación del cumplimiento de la programación: 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir 

para reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año tras año la práctica 

docente, las programaciones didácticas y el desarrollo de las enseñanzas. 

Como elementos de ayuda para la realización de esta evaluación, se 

cumplimentará la siguiente documentación aportada por el Sistema de Gestión 

de Calidad: 

 Plantilla de seguimiento temporal de temas. 

 Cuaderno registro diario de clases. 
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 Ficha mensual de seguimiento de programación en la que se reflejarán los 

cambios introducidos en cuanto a contenidos, secuenciación y criterios de 

evaluación y calificación, así como cualquier otro cambio introducido 

respecto a lo programado. 

 En reunión de Departamento, de forma mensual, se tratará el seguimiento 

de las programaciones, así como la coordinación entre módulos y entre 

profesores que imparten un mismo módulo, adoptando los acuerdos que se 

estimen convenientes y dejando constancia en acta, tal y como determina 

la normativa vigente. 

 Registro de indicadores de temas impartidos por trimestre, en la que se 

recogerán las desviaciones, si las hubiese, respecto a lo programado. 

La documentación anteriormente referida será utilizada para hacer los 

cambios que se estimen convenientes en la programación del nuevo curso. 

 

8.4 Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza: 

Como norma general, se estará a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del 

Ciclo Formativo.   

Como instrumentos y fuentes de información que aporten datos 

significativos para evaluar la práctica docente y los procesos de enseñanza, se 

cuentan los siguientes: 

- Resultados del seguimiento mensual de la programación. 

- Reuniones de departamento y acuerdos pedagógicos alcanzados en las 

mismas. 

- Resultados académicos del alumnado, en cada una de las evaluaciones. 

- Encuestas trimestrales entregadas a los alumnos. 
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- Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. 

A partir de los datos y valoraciones obtenidas en cada uno de los 

apartados de observación citados se emitirá un informe de evaluación 

trimestral, así como las medidas propuestas para mejorar las debilidades 

detectadas o para consolidar las fortalezas observadas, si procede. 

 

9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 

COMPORTAMIENTO EN CLASE Y LIBRETA    15% 

Se restará 0,1 por cada llamada de atención.  

Se considera mal comportamiento cuando el alumno utiliza un lenguaje 

inadecuado, insulta o hace comentarios que menosprecian a sus 

compañeros, igualmente hace comentarios inadecuados sobre los 

contenidos de la materia. En general el profesor decidirá sancionar 

cualquier actitud que deteriore las condiciones para realizar su tarea 

docente de manera adecuada.  

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

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

nota de comportamiento para esa evaluación. 

En cuanto a la libreta, el profesor establecerá una fecha al final de cada 

evaluación para la recogida de libretas y su valoración. Únicamente se 

admitirá recogerla un día después de la fecha de entrega prevista pero se 

restará un punto sobre diez de la nota obtenida. 

En la libreta deben quedar recogidos todos los ejercicios y prácticas que se 

han realizado a lo largo de la evaluación. Para cada práctica, en la libreta 
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se realizará una ficha que incluya el título, los esquemas, los materiales 

utilizados, el proceso de trabajo y el funcionamiento.  

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

contarán como una práctica. 

Se valorará la presentación, el uso de distintos colores a la hora de realizar 

los esquemas y que esté correctamente realizada.  

Únicamente se permitirán 2 prácticas inacabadas por evaluación, por lo 

que si faltan 3 o más prácticas, la puntuación en este apartado será cero.  

No es necesaria una nota mínima para este apartado.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS      15% 

En este apartado se puntuará la realización de las prácticas propuestas 

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

realizarán por parejas siempre que las condiciones sanitarias así lo 

permitan, si bien cada alumno tendrá que realizar una ficha de cada 

práctica de manera individual en su libreta. 

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

mínima. Las prácticas no finalizadas contarán como cero.  

Si un alumno ha faltado alguna clase, podrá ir recuperando prácticas 

siempre que tenga acabada la que es ese momento estén realizando sus 

compañeros y le quedara tiempo libre. No se podrán recuperar prácticas 

mientras el profesor esté explicando teoría. 

Dentro de estas prácticas, en función de la dificultad de su realización, 

podrán establecerse algunas que cuenten como dos o más prácticas.  

Las prácticas no se puntuarán con nota numérica. Una vez que esté 

acabada, el alumno enseñará al profesor el correcto funcionamiento de la 

misma. El profesor revisará que todo esté bien montado y cumpliendo la 

normativa, en cuyo caso apuntará la práctica como finalizada. En caso de 
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que se detecten errores no se podrá avanzar a la siguiente práctica y 

deberán subsanarlos. 

Al finalizar la evaluación los alumnos han tenido que ser capaces de 

finalizar las prácticas propuestas por el profesor. Aquellos grupos de 

alumnos de hayan conseguido finalizar todas las prácticas de manera 

satisfactoria obtendrán en este apartado la totalidad de la puntuación (1,5 

ptos). 

Se permiten 2 prácticas por evaluación inacabadas, con una penalización a 

razón de 0,5 puntos por práctica sin acabar. 

Si algún alumno tuviera 3 o más prácticas sin acabar a lo largo de una 

evaluación, la nota en este apartado sería de cero.  

No es necesaria una nota mínima para este apartado.  

 

EXÁMEN PRÁCTICO       20% 

Una vez por evaluación, establecido con suficiente antelación y de manera 

individual se realizará un examen práctico que contendrá alguna prueba 

práctica de similar dificultad a las realizadas en clase. A los alumnos que 

ese día no deban examinarse realizarán tareas de repaso o completarán su 

libreta. 

No es necesaria una nota mínima para este apartado.  

 

EXAMENES          50% 

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

Serán individuales. 

EL ALUMNO DEBE OBTENER COMO MÍNIMO UN 4 para mediar entre 

exámenes y se establece una nota mínima en el apartado de exámenes de 

5. 
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La nota final de la evaluación será la suma de todos los apartados, 

redondeando al alza a partir de 0,5 y a la baja si la nota es inferior. 

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

cuatro en la evaluación. 

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

calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas 

las restantes. 

 

10 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la 

evaluación positiva en el módulo son:  

1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

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

básica  

aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).  

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

de electrificación elevada atendiendo al REBT. 

4. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 

relacionando la disfunción con la causa que la produce.  

 

11 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

El alumno tendrá que aprobar cada una de las tres evaluaciones para 

superar el módulo. Si tuviera suspensa alguna evaluación, deberá superar un 

examen final de recuperación que incluya todas las evaluaciones no superadas 
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del módulo con una nota mínima de 5. Dicho examen tendrá en cuenta los 

contenidos mínimos exigibles. Además, será preciso entregar correctamente la 

libreta con todas las prácticas y ejercicios realizados a lo largo del curso. 

Las actividades de recuperación serán mediante pruebas escritas, 

prácticas o bien la realización de proyectos en función de la parte que tuviera 

suspensa. Se podrán presentar los alumnos que no hayan superado el 

porcentaje de faltas permitido por el Reglamento de Régimen Interno del 

Instituto (un 15%), ya que en ese caso se pierde el derecho a evaluación 

continua. 

 Si no se recuperan dichas evaluaciones en esta prueba, el alumno se 

podrá presentar a una prueba global extraordinaria de todo el curso en la 

segunda convocatoria del mes de junio. 

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

Para aquellos alumnos que hubieran perdido la evaluación continua, 

tendrán derecho a presentarse a las dos convocatorias oficiales de 

recuperación, debiendo aprobar un examen que incluya todos los contenidos 

mínimos del curso y superarlo con una nota mínima de 5. 

 

Alumnos de segundo  curso con módulos pendientes de primero. 

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

alumnos de 2º que tengan pendiente este Módulo de 1º. Para ellos se seguirán 

las siguientes directrices de recuperación: 

 Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 
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 En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el trabajo que 

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

fecha del examen o prueba global de recuperación. 

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

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

todos los Módulos, se hará una prueba global del Módulo suspendido y que 

podrá contener partes teóricas y prácticas según criterio del profesor y avisado 

previamente. 

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

global. 

 

12 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

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

denominados criterios de evaluación. Se entenderá que el alumno ha logrado las 

capacidades terminales del módulo si ha obtenido una calificación numérica 

mayor o igual a cinco en cada uno de los trimestres de que consta el curso. 

Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la 

extraordinaria. 

 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A lo largo del curso se prevé la realización de alguna de las siguientes 

actividades extraescolares, siempre que se puedan mantener las distancias y las 

medidas de seguridad que las autoridades sanitarias aconsejen.  

- Un viaje a Madrid para visitar Radio Televisión Española o en su defecto, 

alguna otra emisora de televisión.  

- Visita al observatorio astrofísico de Javalambre. 

- Visita a alguna empresa situada en las cercanías de Teruel o en el 

polígono industrial de Teruel.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 

 

Rev.: 02           Fecha:  6 /10/2020                                                                        

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.   

- Se podrán realizar visitas dentro o fuera de la provincia siempre que surja 

la oportunidad y se consideren de interés, así como aquellas empresas con 

las que exista vínculo para la realización de las FCT y nos permitan ir a 

conocer sus instalaciones.  

 

14 PLAN DE CONTINGENCIA. 

En caso de faltar el profesor de manera inesperada, utilizar el libro de texto 

para realizar un resumen del tema que se esté tratando en ese momento con los 

puntos más importantes del mismo, y una vez finalizado si quedara tiempo 

realizar los ejercicios que aparecen al final del tema. 

No se realizarán prácticas. Únicamente cuando vuelva el profesor titular se podrá 

reanudar la realización de las mismas, de modo que las actividades no impliquen 

ningún riesgo físico para los alumnos, procurando evitar situaciones de peligro en 

el taller. 

 

14.1  Plan de contigencia por aislamiento COVID. 

En caso de que se produjera el aislamiento del grupo completo por la 

existencia de COVID-19 o bien de algunos de sus miembros, se utilizará como 

medio de comunicación el correo corporativo del centro, así como la plataforma 

GSUITE que dispone el centro para designar las tareas que los alumnos deben 

realizar.  

 

15 PUBLICIDAD DE ESTA PROGRAMACIÓN. 

A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes 

aspectos de la programación: 

 Objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 Contenidos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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 Criterios de calificación. 

Los alumnos dispondrán de la programación completa por si se requiere, bien en la 

secretaría del centro, en la página Web del instituto, o en el departamento. 

 


