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1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA 1. Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos o medidas en circuitos de 
corriente alterna (c.a.). 
 
RA 2. Determina las características de las máquinas rotativas de corriente alterna analizando sus 
principios de funcionamiento e identificando sus campos de aplicación. 
 
RA 3. Caracteriza transformadores trifásicos, analizando su funcionamiento y realizando pruebas y 
ensayos. 
 
RA 4. Realiza medidas para la verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones 
electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida. 
 
RA 5. Caracteriza circuitos electrónicos analógicos, analizando su funcionamiento e identificando sus 
aplicaciones. 
 
RA 6. Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando sus 
aplicaciones. 

 

 

2 - CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

Bloque 1: Circuitos de c.c. y c.a. Sistemas trifásicos. Cálculo de secciones. Calidad de la energía 

eléctrica 

 
- Corriente continúa. Magnitudes en c.c. Análisis de circuitos. 
- Corriente alterna. Magnitudes eléctricas en c.a. Tipos de corrientes alternas. Ventajas 

frente a la c. c. 
- Electromagnetismo. Campos magnéticos. Interacción entre campos magnéticos y 

corrientes eléctricas. Inducción magnética. Autoinducción. Circuitos magnéticos. 
- Generación de corrientes alternas. Valores característicos de la c.a. 
- Simbología eléctrica. 
- Circuitos de c.a. monofásica. Comportamiento de los receptores elementales en c.a. 

monofásica. Factor de potencia. Resonancia. Análisis de circuitos. 
- Potencias en c.a. monofásica. Corrección del factor de potencia. 
- Sistemas trifásicos. Ventajas frente a los sistemas monofásicos. Sistemas equilibrados y 

desequilibrados. Análisis de circuitos. 
- Distribución a tres y cuatro hilos. Conexiones de receptores trifásicos. Corrección del cos 
φ de una instalación trifásica. Cálculo de magnitudes de línea y de fase. 

- Medidas en circuitos de c.a. Tensión, intensidad, potencia, energía, frecuencia y factor de 
potencia. 

- Armónicos: causas y efectos. 
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- Parámetros característicos de los armónicos en las magnitudes eléctricas: Intensidad, 
tensión, frecuencia, distorsión, factor de potencia, cos φ, entre otros. Filtrado de 
armónicos. 
 

Bloque 2: Máquinas rotativas. Componentes. Características. Aplicaciones 

 
- Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
- Esquemas de conexionado de máquinas. 
-  Alternador trifásico. Acoplamiento de alternadores. 
-  Principio de funcionamiento del alternador. 
-  Campo magnético giratorio. Velocidad de sincronismo. 
-  Motor síncrono trifásico. Principio de funcionamiento. 
-  Motor asíncrono trifásico; Constitución y tipos. Principio de funcionamiento. 
-  Características de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente alterna. 

Características par-velocidad. Característica rendimiento-potencia. característica 
revolución-potencia, entre otros. 

-  Sistemas de arranque de motores. 
-  Motores monofásicos. Constitución y tipos. Principio de funcionamiento. 
- Inversión de giro. Motores monofásicos y trifásicos. 
-  Regulación de velocidad. Convertidores de frecuencia. Motores de dos y tres velocidades. 
-  Motores especiales: Motores universales, motores paso a paso, motores de reluctancia 

variable, entre otros. 
 

Bloque 3: Transformadores trifásicos. Funcionamiento. Parámetros. Ensayos. Acoplamientos 

 
- Características de los transformadores. Placa de características de transformadores. 

Principio de funcionamiento. Circuito eléctrico y magnético. Simbología. 
-  Transformador monofásico. Constitución. Análisis de funcionamiento. 
-  Autotransformador. Constitución. Análisis de funcionamiento. 
-  Transformador trifásico. Constitución. Análisis de funcionamiento. Grupos de conexión. 
- Acoplamiento en paralelo de transformadores. Condiciones de acoplamiento. Reparto de 

cargas. 
- Ensayos: condiciones y conclusiones. Ensayo en vacío. Ensayo en cortocircuito. 

Magnitudes características. 
- Cálculos característicos. Coeficiente de regulación. Caída de tensión. Rendimiento, entre 

otros. 
-  Transformadores de medida: De tensión y de intensidad. 
 

 

 

Bloque 4: Medidas eléctricas. Aparatos de medida. Conexiones. Errores de medida  

 
-  Equipos de medida. Clasificación. Errores. 
-  Sistemas de medida. 
-  Instrumentos de medida. Características y principio de funcionamiento de los aparatos de 

medida. 
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-  Conexionado de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento, 
medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y 
energía para corriente alterna trifásica y monofásica, equipo de verificación de 
dispositivos diferenciales, entre otros. 

-  Procedimientos de medida. Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, 
energía, cosφ, factor de potencia, comprobación de secuencia de fases, entre otros. 

-  Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de 
aislamiento en baja y media tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, 
medida de rigidez dieléctrica, medida de corriente de fugas, continuidad de los 
conductores de protección, impedancias de bucle, entre otros. 

- Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías en instalaciones eléctricas. 
- Informes de las medidas realizadas. 
- Calibración de equipos de medida. 
- Normativa de seguridad en la realización de las medidas. 
  

 

Bloque 5: Circuitos electrónicos analógicos. Control de potencia. Aplicaciones 

 
- Componentes electrónicos. Tipos y características. Componentes pasivos, componentes 

activos, componentes optoelectrónicos, entre otros. 
-  Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización. 
-  Fuentes de alimentación. Fundamentos y bloques funcionales. Fuentes lineales, fuentes 

conmutadas. 
-  Control de potencia. Componentes. Tiristores, diac, triac, fototiristor, entre otros. 
-  Amplificadores operacionales. Fundamentos de la amplificación. Generadores de señal.  

Osciladores. Osciladores integrados. 
-  Multivibradores. Tipos. Biestables, monoestables y estables. 
-  Adquisición y tratamiento de señales y datos. Sensores y transductores. 

Acondicionadores, convertidores y transmisores de señales. Clasificación, características 
y aplicaciones. Equipos e instrumentos.  

 

Bloque 6: Circuitos electrónicos digitales. Puertas lógicas. Diseño de circuitos 
  

- Introducción a las técnicas digitales. Sistemas digitales. Sistemas de numeración. 
- Simbología de elementos digitales. 
- Análisis de circuitos con puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. NOT, OR, AND, 

NOR, NAND y EXOR. 
- Circuitos lógicos combinacionales. Multiplexor, demultiplexor, codificador, 

decodificador, conversores de código, comparadores, entre otros. 
- Circuitos lógicos secuenciales. Biestables (asíncronos y síncronos). Contadores, registros 

de desplazamiento, entre otros. 
- Familias lógicas. 
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3 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Magnitudes fundamentales de la energía eléctrica. Cálculos sencillos de problemas, donde se ha de 

aplicar de una forma directa las distintas fórmulas empleadas. 

- Circuitos de cc. con componentes resistivos. Cálculo tanto de corrientes de  

 rama como tensiones entre nudos. 

- Circuitos de ca. con diversas combinaciones serie-paralelo de componentes pasivos RLC. 

- Corrección del factor de potencia en instalaciones con cargas altamente inductivas. 

- Problemas de cálculo de líneas monofásicas y trifásicas, con diferentes tipos de cargas, tipo de 

conductores y tipo de instalación. 

- Magnitudes fundamentales de los circuitos magnéticos. 

- Circuitos magnéticos sencillos. 

- Principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna. 

- Técnicas de arranques y control de motores eléctricos. 

- Partes fundamentales de un transformador de potencia. 

- Ensayos característicos en los transformadores de potencia. 

- Características de circuitos electrónicos digitales y analógicos básicos mediante circuitos 

funcionales. 

- Sistemas de alimentación conmutados. 

- Equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en servicio y/o mantenimiento. 

- Medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de corriente alterna. 

- Riesgos y efectos de la electricidad. 

 

4 - SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DID ÁCTICO. DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 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 6. En cuanto a la temporización 

aproximada de cada bloque o unidad de aprendizaje se procurará que sea la siguiente: 

 

Bloque 1: 50 horas 

Bloque 2: 25 horas 
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Bloque 3:  25 horas 

Bloque 4: 20 horas 

Bloque 5: 20 horas 

Bloque 6: 25 horas 

 

Teniendo en cuenta que la carga horaria de este módulo es de 165 horas y que durante cada trimestre se 

impartirá aproximadamente la tercera parte de esta temporización total, el reparto de dichos contenidos 

por trimestre será: 

- 1º trimestre: bloque 1 y parte del 2 

- 2º trimestre: bloques 2, 3 y parte del 4 

- 3º trimestre: bloques 4, 5 y 6 

 

 

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. 
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 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. 

 
 
  

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 (por norma se harán como mínimo dos exámenes o 

pruebas por trimestre). 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: 

 - 90% de la nota media resultante de las pruebas escritas realizadas.  

 - 10% 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. 
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 El alumno no puede faltar a clase más del 15% del total de las horas lectivas del módulo, (25 

horas) salvo que estas ausencias sean justificadas, pues perdería el derecho de evaluación continua y solo 

podría presentarse a un examen final en junio.   

  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 utilizaran 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 

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 junio 

 En el examen final de junio, 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 RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MÓDULOS PENDIENTES 

 

Como ya he indicado en el apartado anterior, dado que este módulo es de carácter teórico, las pruebas de 

recuperación se harán tras la finalización del trimestre correspondiente, serán del tipo escrito, y se 

centrarán sobre los temas que el alumno no haya superado durante dicho trimestre, y en las mismas 

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 junio, el alumno 

sigue sin alcanzar los objetivos mínimos, tendrá también la oportunidad de realizar unos exámenes (por 

cada evaluación suspensa) donde podrá superar 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. 

 

 

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.  
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Realización de cuestiones teóricas: Con la finalidad de que el alumno lea los apuntes que se le 

proporcionen 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. 

 

 

9 - ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

 

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica 

y práctica para la comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento y características de 

equipos electrónicos y máquinas de corriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, 

automatismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otras. 

Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre los equipos y técnicas de medida utilizadas en 

verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas e ICT y enseñar a 

reconocer los riesgos y efectos de la electricidad. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Determinar los parámetros característicos de instalaciones y máquinas de corriente alterna. 

- Reconocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas de corriente 

alterna. 
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- Reconocer técnicas de arranques y control de máquinas eléctricas. 

- Identificar de forma práctica las principales características de circuitos electrónicos digitales y 

analógicos básicos mediante circuitos funcionales. 

- Identificar de forma práctica sistemas de alimentación conmutados. 

- Identificar los equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en servicio y/o 

mantenimiento. 

- Realizar medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de corriente 

alterna. 

- Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas, entre otras). 

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud. 

- Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida. 

- Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e) y f), del ciclo formativo y 

las competencias b) y d) del título. 

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

módulo versarán sobre: 

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de c.a. monofásica y 

trifásica. 

- Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su comportamiento y características de 

funcionamiento. 

- Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en instalaciones eléctricas e ICT. 

- Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos electrónicos. 

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas 

medidas de seguridad. 
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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. 

 - Aparatos de medida. 

 - Osciloscopios. 

 - Retroproyectores de transparencias. 

 - Proyector de vídeo y pantalla. 

 - Aula de informática con varios ordenadores Pentium 4, software de tipo eléctrico, gráfico, 

procesadores de texto, hojas de cálculo y base de datos, impresoras y escáner.  

 - Documentación técnica sobre instalaciones eléctricas de media y baja tensión. 

 -  Conjunto de máquinas eléctricas. 

 - Diverso material para elaboración de circuitos electrónicos. 

 

 

11 - PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

  

 La mayor parte de 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 el desarrollo de los 

contenidos de este módulo, como son en lo concerniente al diseño y simulación de circuitos eléctricos, 

así como procesador de textos, hoja de cálculo, programas de diseño asistido CAD, iluminación, etc. 

También se impartirá alguna de las horas semanales en alguno de los talleres, donde se podrán realizar 

las prácticas correspondientes de circuitos y máquinas eléctricas.   
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12 - PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 En lo concerniente a la impartición de este módulo no creo necesario por el momento de ningún 

curso de formación respecto a sus contenidos, pues se trata de temas que llevo impartiendo durante 

mucho tiempo y que creo dominar en su mayoría, quizás si se necesite formación sobre lo relacionado 

con el control y regulación de motores eléctricos, pero es un tema que al ser impartido también en otro 

módulo de este curso, no veo como primordial formación al respecto. 

  

  

13 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Se llevarán a cabo las actividades extraescolares que se decidan en el departamento más adelante.  

 

 

 

 

Valdecilla a 14 de septiembre del 2016 

 

 

 
Fdo: Jesús García Abad 


