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1. PRESENTACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que las Administraciones 
educativas desarrollarán el currículo de los títulos de formación profesional, a partir del currículo 
básico. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
formación profesional básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, ha establecido las condiciones específicas de ordenación de la Formación Profesional 
Básica.  

Este marco normativo hace necesario establecer las condiciones de implantación de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a la vez que se asumen como propios los currículos de los ciclos de formación profesional 
básica que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su ámbito de competencia. 

Los centros de formación profesional concretarán y desarrollarán los currículos, adaptándolos a 
su entorno socio-productivo y educativo, teniendo en cuenta las características de los alumnos, con 
especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad, e impulsarán el trabajo en 
equipo del profesorado. 

El currículo de estos ciclos formativos integra aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, 
así como las competencias del aprendizaje permanente de las enseñanzas establecidas en el 
currículo básico, con el objetivo de que los alumnos adquieran una visión global de los procesos 
productivos propios del perfil profesional correspondiente y puedan continuar estudios en el 
sistema educativo. 

La Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, establece las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo del ciclo formativo de formación profesional  básica  en 
Electricidad y Electrónica   en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

La ORDEN de 27 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
establece las condiciones de implantación de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, a la vez que se asumen como propios los currículos de los 
ciclos de formación profesional básica que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en su ámbito de competencia. 
La ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título 
Profesional Básico en Electricidad y Electrónica para la Comunidad Autónoma de Aragón 
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2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

2.1. Ubicación del módulo en el título 

El módulo profesional de Instalaciones de Sistemas Automáticos y Fotovoltaicos A-124, pertenece al 

título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. El título profesional queda identificado por 

los siguientes elementos: - Denominación: Electricidad y Electrónica. - Nivel formativo: Formación 

Profesional Básica. - Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. - Duración: 2000 horas. - Código: 

FPB102. - Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

2.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

2.2.1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 

en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

 UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 

tensión y domóticas en edificios. 

 UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos 

y electrónicos. 

 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 

y electrónicos. 

2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (RD 

1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

2.3. Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones 
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electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 
técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  

2.4. Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en 

edificios.  

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando 

las técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones 

de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 

acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  
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m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  

2.5. Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento 

de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e 

industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones.  
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2.6. Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes 

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

a. Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

b. Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

c. Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

d. Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

e. Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

f. Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

g. Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 

2.7. Perspectivas del sector o de los sectores relacionados con el título 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico 

especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, 

sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de 

instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares 

fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del 

sector terciario, manteniéndose estable la de las instalaciones electrotécnicas. 

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos 

para lograr unas mayores eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 

implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional tienden a delegar en él 

funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente 

con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo 

y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y la 

capacidad de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral y la apertura económica, 

obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones 

socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

2.8. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
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a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los 

recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando 

las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 

manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.   

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 

según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 

elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes 

para realizar pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos 

de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.  

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 

el que se encuentra.  

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. ñ) 

Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral.  

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.  

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente.  

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  
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2.9. Módulo profesional 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje y 

mantenimiento de pequeños sistemas automáticos, cableados o programables, así como de 

pequeñas instalaciones fotovoltaicas.  

 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

 − Preparación de las zonas de trabajo. 

 − Montaje de automatismos. 

 − Montaje de equipos de energía solar fotovoltaica. 

 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo r), s), t), u), v), w) y x y las competencias profesionales, personales y sociales p), 

q), r), s), t), u) y v) del título 

 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre:  

− La selección de materiales y herramientas para el montaje de sistemas automáticos y 

equipos de energía solar fotovoltaica. 

 − Las técnicas de montaje de sistemas automáticos y equipos de energía solar 

fotovoltaica.  

− Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de sistemas automáticos y 

equipos de energía solar fotovoltaica.  

 

El trabajo diario en el aula buscará: 

 − Reforzar la autoestima del alumno y de sus competencias personales y sociales. − 

Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia para que se sienta 

capaz de convivir y trabajar con los demás. 

 − Hacer visible que lo que aprende es útil para la vida y para su inserción laboral. En la 

realización de actividades se tendrá en cuenta: 

 − Realizar presentaciones previas de la actividad que fomenten la curiosidad y el interés 

en el alumno. 

 − Llevar a cabo inicialmente actividades sencillas y breves con la finalidad de conseguir 

el éxito y evitar la frustración. 

 − El respeto a la normalización y la normativa correspondiente, en vigor. 

 − La adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje y de trabajo entre la diversidad 

del alumnado. 
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3. CONTENIDOS 

Identificación de necesidades de automatización y elección de los elementos 

adecuados: 

 

.  Sistemas automáticos cableados, programables, combinacionales y secuenciales. 

.  Contactores y relés.  

.  El controlador lógico programable (PLC) y sus tipos de entradas y salidas 

.  Actuadores y sensores. – Elementos de protección 

.  Cableado e interconexión de los diferentes elementos. 

 

 Dibujo de esquemas de sistemas automáticos: 

 

 . Simbología eléctrica. 

 .  Normas de dibujo eléctrico. 

 .  Simbología para representación de esquemas de bloques de funciones y de     

contactos.  

.  Representación gráfica de esquemas eléctricos a mano alzada.  

.  Representación gráfica de sistemas automáticos mediante CAD. 

 

Montaje de sistemas automáticos programables: 

 

 . Tipos de cuadros y armarios para el alojamiento de sistemas programables.  

.   Etiquetado y crimpado de cables. 

 .  Interconexión de sensores, actuadores y elementos de control.  

.   Conceptos de programación de PLC’s. 

 .  Diferentes condiciones de funcionamiento de los PLC’s. 

 

Instalaciones solares fotovoltaicas individuales:  

.  Tipos de paneles solares fotovoltaicos. 

 .  Estructuras de soporte y anclaje. 

 .  Baterías, inversores y elementos de protección. 

 .  Tipos de cableado y elementos de conexión. 

 . Adecuación de los actuadores al tipo instalación fotovoltaica. 

 

Mantenimiento de instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos: 

 

.  Medidas de seguridad antes, durante y después del mantenimiento. 

 . Equipos de protección y prevención de riesgos. 

 . Condiciones de arranque y rearranque de sistemas automáticos. CSV: 

BOA20160819003 Núm. 160 Boletín Oficial de Aragón 19/08/2016 21342 
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 . Elaboración y seguimiento de un plan de mantenimiento. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica necesidades de automatización y los elementos que intervienen en las mismas 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha seleccionado el sistema automático adecuado: combinacional, secuencial, cableado o 

programable. csv: BOA20160819003 Núm. 160 Boletín Oficial de Aragón 19/08/2016 21340  

b) Se han seleccionado sensores, actuadores y elementos de control. 

 c) Se ha identificado la correcta ubicación y alojamiento de los diferentes elementos que 

intervienen. 

 d) Se ha identificado el modo más adecuado de cableado e interconexión de los diferentes 

elementos que intervienen. 

 e) Se han identificado los diferentes elementos de protección del sistema. 

 2. Dibuja e interpreta esquemas de sistemas automáticos 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se ha diferenciado la parte de mando o maniobra de la parte de fuerza o potencia en un 

esquema de un sistema automático.  

b) Se ha identificado la simbología de todos los componentes físicos que intervienen en el esquema 

de un sistema automático. 

 c) Se ha identificado la simbología de las diferentes puertas lógicas y bloques de funciones, más 

básicos, que intervienen en los esquemas de programación en sistemas automáticos programables. 

d) Se han identificado las diferentes técnicas de etiquetado de líneas de conexión en esquemas. 

 e) Se han realizado esquemas elementales de fuerza y maniobra a mano alzada. 

 f) Se ha representado un sencillo esquema de maniobra con un programa de CAD. 

 3. Implementa pequeños sistemas automáticos cableados o programables, sobre cuadro o 

armario, realizando el cableado y la programación, si es necesario 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han ubicado correctamente los diferentes elementos sobre el cuadro. 

 b) Se han etiquetado correctamente los borneros y cables. 

 c) Se han crimpado correctamente las punteras. 

 d) Se han conectado correctamente sensores y actuadores. 
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 e) Se ha transferido correctamente el programa al sistema. 

 f) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo. 

 g) Se han realizado las diferentes operaciones de puesta en marcha y verificación del correcto 

funcionamiento del sistema. 

 4. Realiza operaciones de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, aplicando 

la técnica correspondiente y relacionando cada componente de la instalación con la función que 

realiza 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha identificado el recorrido de las conducciones eléctricas. 

 b) Se han montado las estructuras soporte de los paneles solares. 

 c) Se han fijado, nivelado y alineado los elementos que constituyen la instalación. 

 d) Se ha montado los cuadros eléctricos de protección. 

 e) Se han conexionado los paneles fotovoltaicos para alimentación directa o mediante baterías al 

sistema eléctrico.  

f) Se han conectado los cables, asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el 

cable y el terminal del panel, batería o aparato correspondiente. 

 g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo 

. h) Se han utilizado los elementos de protección adecuados a los trabajos. CSV: BOA20160819003 

Núm. 160 Boletín Oficial de Aragón 19/08/2016 21341 5 

5. Realiza operaciones de mantenimiento de instalaciones de sistemas automáticos y 

fotovoltaicos, identificando las operaciones a realizar y relacionando las disfunciones con sus 

posibles soluciones 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han preparado el material y los equipos necesarios. 

 b) Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios: andamios, arneses y líneas 

de vida, entre otros 

 c) Se ha previsto la correcta desconexión del sistema de la red eléctrica. 

 d) Se han previsto las condiciones de arranque del sistema. 

 e) Se ha realizado el mantenimiento siguiendo el procedimiento descrito en el plan de 

mantenimiento. 
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6. SECUENCIACIÓN Y ASIGNACIÓN TEMPORAL 

El módulo de Instalaciones de Sistemas Automáticos y Fotovoltaicos tiene una duración de 95 

horas para desarrollar los contenidos. Los contenidos se dividen y secuencian en las siguientes 

unidades didácticas. 

 

UNIDAD DIDACTICA DENOMINACION HORAS 

Unidad 1.  Mecanizado de cuadro y canalizaciones 
10 

Unidad 2.  Documentación técnica 
5 

Unidad 3.  Cuadro eléctrico 
15 

Unidad 4.  Introducción a la automatización. 
10 

Unidad 5.  Aparatos de mando regulación y control 
15 

Unidad 6.  Mantenimiento y reparación de instalaciones 
10 

Unidad 7.  Autómatas programables 
10 

Unidad 8.  Componentes de una instalación solar fotovoltaica 
10 

Unidad 9.  Diseño de instalaciones solares fotovoltaicas 
10 

 

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. 

 

7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se 
adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación 
profesional de nivel básico. 

 

6.1. Opciones metodológicas propias 

 Se trata de hacer una programación “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 llevará 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 y 
manuales de fabricantes. 

 Los montajes de las instalaciones (actividades  prácticas)  se iniciarán cuando los contenidos 
teóricos hayan sido adquiridos. 

  

 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: 

 Las habilidades se aprenden y perfeccionan a través de estrategias fácilmente conducibles 
en clase. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

IES SEGUNDO DE CHOMÓN 

 

16 

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 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. 

6.2. Criterios para el agrupamiento de alumnos 

 En las clases teóricas, se trabajará individualmente. Inicialmente, y mientras las 
administraciones sanitarias así lo recomienden, las actividades prácticas se realizarán de forma 
individual y cada alumno tendrá su propio material. Posteriormente, si es posible, las actividades 
prácticas se llevarán a cabo en grupos de dos alumnos o, como máximo, tres. A cada grupo se le 
asignarán las herramientas necesarias y un panel de montaje. 

 Los alumnos de cada grupo se harán responsables de las herramientas que les hayan sido 
entregadas, debiendo reponer aquellas que desaparezcan. 

6.4  Organización de los espacios 

 El aula-taller está dotada de mesas para clases teóricas y paneles para las prácticas en los 
que los alumnos se colocarán de dos en dos o, como máximo, de tres en tres. 

6.5.   Materiales y recursos didácticos 

Medios escritos: fotocopias, catálogos y manuales  de equipos  eléctricos y electrónicos, fichas de 
trabajo. 

Equipamiento del aula-taller: pizarra, sillas, mesas, pizarra, pantalla de proyectar, paneles de 
prácticas, instrumentos de medidas  eléctricas, herramientas.  

Medios audiovisuales: televisión, vídeo, retroproyector, trasparencias, cañón, ordenador portátil. 

Material fungible: terminales, cables,  clemas, grapas, mecanismos y aparamenta eléctrica y 
electrónica. 
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7. 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 opiniones 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 la protección del medio ambiente. 

Educación para la ciudadanía: 

Fomento de actitudes respetuosas y constructivas dentro del aula como vía de aprendizaje de 
comportamientos cívicos en la sociedad. 

 

8. ATENCIÓN A ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 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 los mismos resultados de aprendizaje. Para los alumnos que 
individualmente se considere necesario, se propondrán actividades de refuerzo, apoyo y/o 
ampliación. 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación (¿cuándo y cómo evaluar?) 

a) Evaluación inicial 

 Debe realizarse a comienzo del curso para identificar el grado de conocimientos sobre la 
materia y el interés y motivaciones por la misma.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

IES SEGUNDO DE CHOMÓN 

 

18 

 Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las características del grupo y de 
los alumnos/as. 

Instrumentos de evaluación: 

Mediante prueba específica que muestre al profesor los conocimientos previos. 

Redacción donde el alumno indique los conocimientos que posee de la materia. 

b) Evaluación continua/formativa 

 La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso formativo de 
enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el momento que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar las actividades. 

 Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la programación para medir el grado de 
consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas 

 Instrumentos de evaluación: 

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

 Se comprobarán y evaluarán los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo 
de las actividades. 

 Control del trabajo del alumno a través de la revisión y corrección de las actividades 
propuestas para el aula y de trabajo en casa. 

 Comprobación de la corrección formal y el funcionamiento adecuado de los montajes 
eléctricos llevados a cabo por los alumnos. 

 Valoración de las intervenciones orales por parte de los alumnos: debates, puesta en común 
de preguntas lanzadas al aire por el profesor y comentarios pertinentes y adecuados. 

 Pruebas escritas y prácticas que muestren al profesor el estado de los aprendizajes. 

  

c) Evaluación final/sumativa 

 Se realizará al final de cada unidad didáctica o conjunto de unidades didácticas, evaluación o 
curso, para determinar los aprendizajes alcanzados en contraste con la evaluación inicial y continua. 

 Instrumentos de evaluación: 

        Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje. 

        Pruebas escritas y prácticas. 

9.2.  Criterios de calificación 

El peso específico de cada uno de estos criterios es: 

 Trabajo diario de realización de prácticas en clase: 40% de la nota global del trimestre.  

 Examen práctico de montaje de circuitos eléctricos o/y manejo de aparatos eléctricos: 25% de la 
nota global del trimestre. 
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 Examen teórico-práctico de dibujo de esquemas eléctricos y/o sobre conceptos relacionados con 
las instalaciones eléctricas: 25% de la nota global del trimestre. 

 Actitud y comportamiento: 10% de la nota global del trimestre. 

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. 

 Estos porcentajes se aplicarán siempre que el alumno tenga calificación positiva (igual o 
superior a 4), en cada uno de los apartados. En el caso de que en alguno de los apartados tenga 
calificación negativa (inferior a 4), la nota de evaluación será negativa mientras el alumno no supere 
el apartado correspondiente. 

  

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el 
módulo son:  

 
1) Interpreta la simbología y esquemas de mando y potencia en ejercicios propuestos. 

2) Dibujar croquis y esquemas según normalización. 

3) Identificar los distintos materiales utilizados 

4) Conocer los distintos aparatos de medida utilizados 

5) Montar circuitos de potencia y mando eligiendo el material y herramientas adecuadas. 

 

9.3. Procedimientos de recuperación 

 La evaluación será continua, pudiendo recuperar aquellos trabajos que no haya superado 
durante el curso, teniendo que aprobar cada una de las actividades del proceso enseñanza-
aprendizaje  diseñadas y adaptadas. 

 Las actividades de recuperación intentarán que todo el alumnado alcance los resultados de 
aprendizaje mínimos y tendrán como base los criterios de evaluación. 

 A las actividades de recuperación de cada trimestre se podrán presentar los alumnos que no 
hayan superado el porcentaje de faltas permitido por el Reglamento de Régimen Interno del 
Instituto (un 15%), ya que, en ese caso, se pierde el derecho a evaluación continua. 

 En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación 
por cada evaluación en el mes junio. Si no se recuperan dichas evaluaciones en esta prueba, el 
alumno se podrá presentar a una prueba global extraordinaria de todo el curso en el mes de 
septiembre. 

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

 Para poder presentarse a las pruebas de recuperación, el alumno tendrá que haber llevado a 
cabo todas las prácticas propuestas y haber entregado correctamente realizados todos los 
esquemas y ejercicios escritos propuestos. 
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9.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

No hay actividades extraescolares programadas. No obstante, se podrá planificar alguna o 
colaborar con otras del Departamento. 

 

10.  PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de ausencia ocasional del profesor, se deberá utilizar el libro de texto y realizar los 
primeros ejercicios sin hacer del tema correspondiente. Si la ausencia es prevista, el profesor dejará 
propuestas algunas tareas y las correspondientes indicaciones para llevarlas a cabo. 

Durante tales situaciones, no serán llevadas a cabo prácticas. Sólo cuando vuelva el profesor titular 
se podrá reanudar la realización de las mismas. 

 

11.  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.  

 

 


