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1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

RA 1. Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, 
analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el 
montaje. 
 
RA 2. Define las características de aceptación de materiales y medios para el montaje 
de viviendas, locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y 
aplicando técnicas de gestión de almacén. 
 
RA 3. Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, 
analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución. 
 
RA 4. Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, 
analizando planes de montaje y estudios de seguridad. 
 
RA 5. Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo 
a los requerimientos funcionales y a la normativa vigente. 
 
RA 6. Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en 
edificios y en el entorno de edificios, identificando necesidades y elaborando programas 
de mantenimiento y gestión de residuos. 
 

 

2 - CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

 

Bloque 1:  Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje y mantenimiento 

en instalaciones eléctricas 

 

- Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. 
Presupuesto. Anexos. Características técnicas. 

- Certificación de obra. Certificaciones técnicas. Homologaciones de productos. Normas 
internacionales 

- Métodos de aprovisionamiento. Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de 
planificación del aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. 

- Diagramas de planificación. 
- Técnicas de codificación de elementos de la instalación. Normativa. 
- Representación gráfica. Diagramas de flujo. 
- Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento. Hojas de 

control. Albaranes. 
- Software específico de control y planificación del aprovisionamiento. 
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Bloque 2:  Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales 

y medios para el montaje y mantenimiento  

 

- Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Características. 
- Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento de equipos y materiales. 

Criterios de organización. 
- Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes. 

Documentación de entrada y salida de materiales. 
- Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos tarifación, entre otros). 
- Selección de proveedores. 
-Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 
- El almacén de obra. Características, ubicación, entre otros. 
 

Bloque 3:   Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de 

distribución 
 

- Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje. 
- Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos. 
- El proyecto de obra. Fases del proyecto. 
- Procedimientos de planificación. 
- Procedimientos de ejecución. 
- Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones. 
- Temporalización de procesos de montaje. Coordinación de procesos. 
- Características técnicas y normativa para el montaje. Instrucciones técnicas 

específicas. Instrucciones de los fabricantes. 
- Equipos y materiales utilizados. 
- Recursos humanos necesarios. 

 

Bloque 4 : Caracterización de los procesos de gestión del montaje de instalaciones 
eléctricas 
 

- Planes de montaje. Necesidades, calendario de pedidos y recepción del material, 
calendario de actuaciones, entre otros. 

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
- Gestión de la calidad. 
- Procedimientos e indicadores de gestión. Aceptación de materiales, tiempo de 

procesos, materiales programados y utilizados, plazos de entrega, adecuación a la 
normativa, indicadores de satisfacción, entre otros. 

- Temporalización de procesos de montaje. 
- Normativa vigente. 

 
 
Bloque 5 : Caracterización de los procesos de gestión del mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 
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- Planes de mantenimiento. Históricos de averías. 
- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
- Procedimientos e indicadores de gestión. 
 
- Temporalización de procesos de mantenimiento. 
- Calidad del suministro eléctrico. 
- Normativa vigente. 

 

Bloque 6:   Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en 
viviendas y locales 

 
- Procedimientos de puesta en servicio. Verificación de instalaciones eléctricas; 

resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento, impedancias de bucle, 
comprobación de dispositivos diferenciales, entre otros. 

- Aparatos de medición. Telurómetro, medidores de aislamiento, medidos de 
impedancias de bucle, analizador de redes, entre otros. 

- Valores mínimos aceptación. 
- Requerimientos de puesta en marcha. Especificaciones técnicas. 
- Ensayos de elementos de protección. Técnicas de medida. 
- Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel de tensión, 

estabilidad, entre otros). Fundamentos. Magnitudes características, 
especificaciones técnicas, criterios de aceptación y rechazo, normativa, entre otros. 

- Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, 
entre otros). 

- Medidas de seguridad. 
- Normativa vigente. 
- Contratación de energía eléctrica. Tipos. Tarifación. 

 

Bloque 7:  Planificación del mantenimiento y gestión de residuos 
 

- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. Elementos y 
materiales. Parámetros a controlar. Mediciones. 

- Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. Planificación del mantenimiento. Histórico de 

averías. Fichas de actuación. 
- Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. Indicadores 

de control del mantenimiento. 
- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 
- Herramientas informáticas para la gestión del mantenimiento. 
- Gestión de residuos industriales. Conceptos generales. Normativa. Reciclaje. 

Técnicas de gestión. 
- Plan de gestión de residuos. 
- Contenidos de un plan de mantenimiento. Datos generales, calendarios de 

revisiones, calendario de sustituciones, hojas de control, entre otros. 
- Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de 

aceptación. 
- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
- Procedimientos e indicadores de gestión. 
- Normas de calidad aplicadas al mantenimiento. 
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3 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. 
Presupuesto. Anexos. Características técnicas. 

- Certificación de obra. Certificaciones técnicas. Homologaciones de productos. 
Normas internacionales 

- Métodos de aprovisionamiento. Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de 
planificación del aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. 

- Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Características. 
- Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento de equipos y materiales. 

Criterios de organización. 
- Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes. 

Documentación de entrada y salida de materiales. 
- Selección de proveedores 
- Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 
- El proyecto de obra. Fases del proyecto. 
- Temporalización de procesos de montaje. Coordinación de procesos. 
- Características técnicas y normativa para el montaje. Instrucciones técnicas 

específicas. Instrucciones de los fabricantes. 
- Equipos y materiales utilizados. 
- Recursos humanos necesarios. 
- Planes de montaje. Necesidades, calendario de pedidos y recepción del material, 

calendario de actuaciones, entre otros. 
- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
- Temporalización de procesos de montaje. 
- Procedimientos e indicadores de gestión. 
- Calidad del suministro eléctrico. 
- Normativa vigente. 
- Procedimientos de puesta en servicio. Verificación de instalaciones eléctricas; 

resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento, impedancias de bucle, 
comprobación de dispositivos diferenciales, entre otros. 

- Valores mínimos de aceptación. 
- Requerimientos de puesta en marcha. Especificaciones técnicas. 
- Ensayos de elementos de protección. Técnicas de medida. 
- Contratación de energía eléctrica. Tipos. Tarifación. 
- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. Elementos y 

materiales. Parámetros a controlar. Mediciones. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. Planificación del mantenimiento. Histórico de 

averías. Fichas de actuación. 
- Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. Indicadores 

de control del mantenimiento. 
- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 
- Herramientas informáticas para la gestión del mantenimiento. 
- Gestión de residuos industriales. Conceptos generales. Normativa. Reciclaje. 

Técnicas de gestión. 
- Plan de gestión de residuos. 
- Contenidos de un plan de mantenimiento. Datos generales, calendarios de 

revisiones, calendario de sustituciones, hojas de control, entre otros. 
- Normas de calidad aplicadas al mantenimiento 
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4 - SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DID ÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJ E. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES 

 

La secuenciación de los distintos contenidos será en el mismo orden en el que están 

anotados los distintos bloques en el apartado 2, es decir del bloque 1 al bloque 7. En 

cuanto a la temporización aproximada de cada bloque o unidad de aprendizaje se 

procurará que sea la siguiente: 

Bloque 1: 15 horas 

Bloque 2: 15 horas 

Bloque 3:  10 horas 

Bloque 4: 8 horas 

Bloque 5: 6 horas 

Bloque 6: 12 horas 

Bloque 7: 10 horas 

 

Teniendo en cuenta que la carga horaria de este módulo es de 76 horas y que durante 

cada trimestre se impartirá aproximadamente la mitad de esta temporización total, el 

reparto de dichos contenidos por trimestre será: 

- 1º trimestre: bloques 1, 2 y 3 

- 2º trimestre: bloques 4, 5, 6 y 7 
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5 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 La evaluación de los alumnos en este módulo será continua e individualizada y tendrá 

como referente los objetivos referidos anteriormente. Se procurará la observación 

sistemática de cada alumno en lo que respecta a actitud, grado de interés y 

comportamiento, teniendo en cuenta las condiciones iníciales de madurez y desarrollo 

intelectual.  

 Se contemplan tres momentos a lo largo del proceso de evaluación: 

  - La evaluación inicial que dará una idea global de los conocimientos con que 

parte el grupo de alumnos, y por tanto ayudará en la forma de exponer los 

contenidos iníciales. 

  - La evaluación formativa a lo largo de cada trimestre que irá dando una idea de 

la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y por tanto permitirá 

en todo caso poder realizar las modificaciones necesarias en cuanto a la 

metodología. 

  - La evaluación final o sumativa al finalizar dicho trimestre que nos dará la idea 

final de la consecución de los objetivos en cada alumno. 

 En cuanto a los criterios a seguir en la evaluación de cada trimestre se tendrán en 

cuenta todos aquellos que hacen referencia a cada objetivo específico de cada uno de los 

bloques antes expuestos. 

 Además de estos criterios y para dar una mayor garantía en cuanto a la objetividad 

del rendimiento de cada alumno se tendrán en cuenta: 

 - La valoración en mayor grado del resultado de las pruebas escritas (se realizarán 

al menos dos pruebas por trimestre más otra para aquellos alumnos que no han 

superado los objetivos mínimos durante dicho trimestre).  

 - La capacidad de analizar y razonar cada cuestión planteada. 

 - La capacidad de planificación previa de cada trabajo. 

 -  La presentación de cada trabajo realizado. 

 -  El grado de interés y de participación mostrado a lo largo del trimestre. 
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6 - CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN 

 

Calificación de cada trimestre  

 Se obtendrá del resultado de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las 

pruebas escritas propuestas y de los trabajos que han de entregar. Para poder realizar 

media aritmética de dichas pruebas escritas y trabajos, será condición indispensable 

obtener más de un 3,5 en cualquiera de ellos, de lo contrario un alumno no podrá ser 

aprobado del trimestre correspondiente y deberá  

 

realizar al final de este una prueba de recuperación tan solo de aquellos temas suspensos. 

La calificación numérica sobre los resultados de cada evaluación, resultará de la suma de 

estos porcentajes: 

 - 60% de la nota media resultante de las pruebas escritas realizadas.  

 - 40% procedente de la valoración de los trabajos presentados y de estos criterios: 

capacidad de analizar y razonar cada cuestión planteada, planificación previa de 

cada trabajo, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y del grado de 

interés y de participación mostrado a lo largo del trimestre. 

 El alumno no puede faltar a clase más del 15% del total de las horas lectivas del 

módulo, (12 horas) salvo que estas ausencias sean justificadas, pues perdería el derecho 

de evaluación continua y solo podría presentarse a un examen final en marzo.   

  La calificación de las pruebas escritas será de 1 a 10, debiendo superar la 

calificación de 5 para poder superarlas. Si la nota no es un número entero se utilizarán 

los siguientes redondeos:  

De 5 a 5,5 Nota 5 

De 5,51 a 6,5 Nota 6 

De 6,51 a 7,5 Nota 7 

De 7,51 a 8,5 Nota 8 

De 8,51 a 9,5 Nota 9 

De 9,51 a 10 Nota 10 
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Unos días después de finalizar la evaluación del correspondiente trimestre, los alumnos 

suspendidos tendrán otra oportunidad de aprobar dicho trimestre realizando una prueba 

escrita a modo de recuperación, cada uno sobre los contenidos que no ha podido 

aprobar. En este caso será preciso obtener una nota superior a 5. 

Calificación final en marzo 

 En el examen final de marzo, el alumno será examinado tan solo de aquellas 

evaluaciones suspensas, y para conseguir aprobar el módulo, deberá de conseguir los 

siguientes objetivos: 

- Superación de las pruebas teóricas escritas en un 50% 

- Entrega de trabajos pendientes 100%. 

La calificación final del módulo, será el resultado de la suma de estos porcentajes: 

 

- Media aritmética de las calificaciones de cada evaluación en un 90% 

- 10% procedente de la valoración de estos criterios: capacidad de analizar y razonar 

cada cuestión planteada, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y 

trabajos entregados. 
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7 - SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS R ESULTADOS DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA  EL ALUMNADO 

CON MÓDULOS PENDIENTES 

 

Dado que este módulo es de carácter teórico-práctico, las pruebas de recuperación serán 

tanto del tipo escrito, como práctico y se centrarán sobre los temas que el alumno no haya 

superado durante el trimestre, de forma que el alumno tan sólo deberá de realizar las 

pruebas escritas y trabajos propuestos sobre los temas que no ha conseguido superar. Se 

le realizará por tanto una prueba de recuperación del tipo escrito con cuestiones 

conceptuales,  así como la presentación de un trabajo, del tipo de memorias técnicas, 

perts, control de stock, planes de mantenimiento, etc correspondientes a contenidos sobre 

temas no superados, en las que deberá obtener una calificación media superior a cinco, 

demostrando que ha progresado y que tiene capacidad para superarlas. 

 Si aún con la realización de estas pruebas de recuperación trimestrales, llegado 

marzo, el alumno sigue sin alcanzar los objetivos mínimos, tendrá también la oportunidad 

de realizar unos exámenes y trabajos de suficiencia (por cada evaluación suspensa) 

donde podrá recuperar si lo supera, aquellos objetivos que le quedan pendientes. 

 El tiempo para la realización y entrega de todas estas pruebas y trabajos será 

razonablemente suficiente y vendrá propuesto por el calendario, Jefatura de Estudios y 

Departamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo profesional  0602 – Gestión del Montaje y del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 

 11

8 - METODOLOGÍA 

 

 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo 

que el alumno intervenga en su aprendizaje. El proceso de enseñanza dependerá del 

contenido de cada una de las unidades, pero en general responderá a lo siguiente:  

 

Explicaciones teóricas del profesor: Utilización de terminología técnica; progresión de 

conceptos procurando que el alumno comprenda la relación entre la realidad práctica y 

los conceptos teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos aplicables con 

carácter general.  

 

 Búsqueda de información: En aquellas unidades en que sea factible se encargará a 

los alumnos que busquen información a través de internet.  

 

Realización de cuestiones teóricas: Con la finalidad de que el alumno lea el libro de 

texto se podrán realizar exámenes teóricos de la materia. En su realización se fomentará 

que los alumnos usen el diccionario o el Reglamento correspondiente cuando figuren en 

los tex-tos palabras y términos que no conozcan.  

 

Ejercicios y supuestos prácticos: Supondrán la mayor parte del trabajo por parte del 

alumno. Serán preparados de menor a mayor dificultad, y estarán encaminados a 

descubrir la relación de la teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos.  

 

Trabajos individuales y/o en grupo: En función de la unidad y del supuesto práctico, 

se podrán proponer trabajos que serán realizados de forma individual o en grupo. En la 

realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un 

lenguaje técnico correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura 

atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación 

añadido a los que evalúan los diversos contenidos. 
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9 - ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

de gestión y supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación de las 

instalaciones eléctricas  

 

 

de baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, el interior de 

viviendas y locales de pública concurrencia y uso industrial. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Gestionar el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas de uso 

doméstico, comercial o industrial, así como para fines especiales. 

- Gestionar el almacén y el control de materiales y elementos necesarios para el 

montaje de instalaciones. 

- Organizar el montaje de instalaciones eléctricas. 

- Gestionar el lanzamiento y la consecución del montaje de instalaciones eléctricas. 

- Organizar la puesta en servicio y programar las medidas reglamentarias necesarias 

en instalaciones de viviendas y locales. 

- Organizar el mantenimiento de instalaciones. 

- Gestionar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo así como la reparación 

de instalaciones y elementos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Control de stocks y almacén de empresa y de obra. 

- Gestión y organización del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, locales 

de pública concurrencia, industriales y para fines especiales. 

- Gestión y organización del mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos. 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Gestión del aprovisionamiento para lanzar el montaje de una instalación. 
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- El reconocimiento de técnicas de control de los stocks y almacenes para el 

aprovisionamiento de equipos y materiales. 

- La aplicación de técnicas de control y planificación del montaje de instalaciones 

eléctricas. 

- El reconocimiento de métodos de gestión del montaje. 

- La organización de la puesta en servicio de instalaciones. 

- La organización del mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e 

instalaciones. 

- La gestión del mantenimiento de instalaciones y reparación de averías eléctricas. 

 

10 - MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Los medios que se citan a continuación son los mínimos necesarios que se 

necesitan para impartir el módulo con plenas garantías para que los alumnos alcancen los 

objetivos propuestos: 

 - Proyectores de diapositivas. 

 - Televisor y vídeo. 

 - Retroproyectores de transparencias. 

 - Proyector de vídeo 

 - Aula de informática con varios ordenadores con software de tipo eléctrico, 

gráfico, procesadores de texto, hojas de cálculo y base de datos, impresoras y 

escáner.  
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11 - PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

  

 Todas las horas de este módulo se impartirán en el aula informática E2, preparada 

para que los alumnos puedan desarrollar su trabajo de forma efectiva. Para ello, dicho 

aula cuenta con unos 20 equipos informáticos dotados con distintos tipos de software 

adecuados para la elaboración de toda la documentación técnica utilizada en proyectos de 

instalaciones electrotécnicas, como son programa de diseño CAD, procesador de textos, 

hoja de cálculo, programas de cálculo de instalaciones eléctricas, iluminación, diseño de 

circuitos, etc, además de impresoras A3 y escáner,  

 

 

12 - PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN  DEL 

PROFESORADO. 

 

 Se echa de menos algún tipo de cursillo sobre elaboración de planes de seguridad 

o de gestión de calidad, procedimientos de importancia hoy en día en la elaboración de los 

proyectos. 

  

 

13 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Se llevarán a cabo las actividades extraescolares que se decidan en el 

departamento más adelante.  

 

 

 

Valdecilla a 16 de septiembre del 2016 

 

 

 
Fdo: Jesús García Abad. 


