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1.- INTRODUCCIÓN   
 
La programación de este y de los demás módulos profesionales que dan lugar al título en 

cuestión, se basa en varios decretos y currículos, como son: 
- El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, para todo el país. 
- La Orden ECD/8/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- El Proyecto Curricular de Centro, elaborado por el Departamento de Electricidad y 
Electrónica del propio entro, y que acomoda ciertos aspectos estipulados como 
adaptables en los anteriores decretos, al entorno socio laboral del entorno en que se 
encuentra el Centro Educativo 

 
La formación establecida en esta Orden, especialmente en el módulo de Desarrollo de 

redes Eléctricas y Centros de Transformación y en el conjunto del resto de los módulos 
profesionales del Título, garantiza que el ámbito competencial de los titulados coincide con las 
materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión aprobado por el Real Decreto 223/2088, de 15 de febrero, y de sus 
instrucciones técnicas complementarias, tanto en la categoría LAT1 como en la categoría LAT2. 
Por tanto, quien esté en posesión del título citado anteriormente y regulado por la presente Orden, 
cumplirá con el requisito exigido en artículo decimoquinto, punto trece, apartado b) del Real 
Decreto 560/2010, de 7 de mayo, siendo considerado instalador de líneas de alta tensión. 

 
Por otro lado, según el Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, una vez que el alumno 

logra superar este módulo profesional, las unidades de competencia que al mismo se le pueden 
acreditar, para poder desempeñar esta competencia en el mundo laboral, o bien para conseguir una 
convalidación, si decide continuar sus estudios en otros Ciclos Formativos, son las siguientes:   
 

- UC0831_3 - Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión 
- UC0833_3 - Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de 

transformación. 
 
 Vemos por tanto, la importancia que tiene la superación del módulo, ya que los alumnos, 
adquieren la certificación de esas dos importantes unidades de competencia, con las que poder optar 
como profesional especialista al mercado laboral. 

 

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 Los resultados de aprendizaje, que están relacionados con las competencias profesionales de 
este módulo profesional, y que tras finalizar el mismo, el alumno ha de ser capaz de alcanzar son: 
 
RA 1. Identifica los elementos que configuran las redes de distribución, analizando su función y 
describiendo sus características técnicas y normativas. 
 
RA 2. Caracteriza las redes eléctricas de distribución de baja tensión, analizando su estructura e 
identificando sus parámetros típicos y normas de aplicación. 
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RA 3. Configura redes de baja tensión aérea o subterránea de baja tensión, analizando 
anteproyectos o condiciones dadas y seleccionando los elementos que las componen. 
 
RA 4. Caracteriza Centros de Transformación (CT), analizando su funcionamiento y describiendo 
las características de sus elementos. 
 
RA 5. Configura Centros de Transformación de interior o intemperie elaborando esquemas y 
seleccionando sus equipos y elementos. 
 
RA 6. Define las pruebas y ensayos de los elementos de los centros de transformación, empleando 
la información de los fabricantes y elaborando la documentación técnica correspondiente. 

 

 

3 - CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos el siguiente reparto: 

 

Bloque 1: Elementos de Redes Eléctricas. Tipos. Componentes. Montaje. Normativa  

   

- El sistema eléctrico. Tipologías de las redes. Categorías. Aéreas y subterráneas. Tipos de 

conexión. Transmisión de información. 

- Líneas aéreas de alta y baja tensión. Conductores y cables. Aisladores. Cadenas. 

Accesorios de sujeción. Apoyos. Crucetas. Tirantes y tornapuntas. Elementos de 

protección y de señalización. Seccionadores. Protección de la avifauna. Otros. 

- Líneas subterráneas de alta y baja tensión. Conductores y cables. Tipos de instalación. 

Terminales. Arquetas y zanjas. Empalmes. Elementos de protección y señalización. Otros. 

- Tomas de tierra en redes aéreas y subterráneas de alta y baja tensión. Configuración. 

Materiales empleados. 

- Reglamentos y normas de aplicación. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, normativa y proyectos tipo de 

compañías eléctricas, entre otros. 

- Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas y subterráneas, de alta y baja 

tensión. Herramientas y medios utilizados. 

- Equipos de seguridad para el montaje y mantenimiento de redes aéreas y subterráneas, de 

alta y baja tensión. 

  

Bloque 2: Estructura y normativa de las Redes Eléctricas 
 

- Simbología específica de las redes. 
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- Planos característicos. Planos eléctricos, mecánicos y topográficos, entre otros. 

- Perfil longitudinal. Análisis. 

- Magnitudes características (potencias, caída de tensión y momentos eléctricos, entre otros). 

- Protecciones. Tipos y coordinación. 

- Normativa (Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y REBT, entre otros) 

- Cruzamientos y paralelismos. Líneas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión. 

- Configuración. Maniobras. Medidas y equipos de seguridad utilizados. Pruebas 

funcionales y de seguridad. 

- Subestaciones eléctricas. Configuración. Maniobras. Medidas y equipos de seguridad 

utilizados. Pruebas funcionales y de seguridad. 

- Redes eléctricas de alta y baja tensión. Pruebas funcionales y de seguridad. Medida de la 

resistencia de puesta a tierra, de la resistividad del terreno, de las resistencias de 

aislamiento, de las impedancias de bucle, de armónicos y perturbaciones de red, entre 

otras. Procedimiento y equipo de medida. 

 

Bloque 3: Configuración de las Redes de Distribución. Tipos. Cálculos. Planos 

 
- Redes de distribución de media y baja tensión. Aéreas y subterráneas. 

- Criterios previos de diseño de la red. 

- Selección de materiales. Características técnicas. Homologación y certificación. 

Transporte a pie de obra, otros. 

- Cálculos. Cálculos eléctricos y mecánicos. Conductores, apoyos, crucetas, aisladores, entre 

otros. 

- Trazado de planos. Planos eléctricos, perfiles longitudinales, entre otros. 

- Elaboración de esquemas. 

- Herramientas informáticas para el diseño de redes eléctricas. 

. 
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Bloque 4: Centros de Transformación. Tipos. Componentes. Maniobras. Puestas a tierra 

 
- Características de los centros de transformación. Tipos y funcionamiento. De intemperie, 

de interior, centro de reparto, otros. 

- Elementos de los centros de transformación. Celdas, transformador, cuadro de baja 

tensión, entre otros. 

- Transformadores de distribución. Tipos, conexionado, protecciones, acoplamiento, entre 

otros. 

- Transformadores de medida. Transformadores de protección. De tensión y de corriente. 

- Aparatos de protección y de maniobra. Tipos, características, entre otros. 

- Maniobras en centros de transformación. 

- Puesta a tierra. Puesta a tierra de servicio y de protección. 

- Planos y esquemas específicos de centros de transformación. Eléctrico, mecánico, de obra 

civil, entre otros. 

- Planos de puesta a tierra, planos de detalle. Distancias reglamentarias. 

- Operaciones de montaje y mantenimiento. Cimentación, ubicación, conexionado, otras. 

Medios y equipos utilizados. 

- Medios y equipos de seguridad para el montaje y mantenimiento de centros de 

transformación. 

- Iluminación. Ventilación. 

- Normas de aplicación. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Normativa y proyectos 

tipo de compañías eléctricas, entre otros. 

- Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de centros de 

transformación. 

 

Bloque 5: Configuración de los Centros de Transformación. Cálculos. Esquemas 
 

- Cálculo de magnitudes características de los CT: interior e intemperie. Tensiones e 

intensidades de servicio y asignadas, potencia, intensidades de cortocircuito, otros. 

- Dimensionado de equipos y elementos. Celdas, embarrados, transformadores, sistema de 

ventilación, entre otros. 
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- Selección de equipos. Intercambiabilidad. Homologación y certificación. Transporte a pie 

de obra. 

- Esquemas de los centros de transformación. Simbología. Enclavamientos. 

- Cálculos de CT. Puesta a tierra. Cálculos eléctricos y mecánicos. Protecciones. 

- Herramientas informáticas para el diseño de centros de transformación. 

 

Bloque 6: Pruebas y ensayos en Centros de Transformación 
 

- Características técnicas de los elementos de las celdas. Características técnicas de los 

transformadores.  Características técnicas de los equipos de medida. 

- Ensayo en vacío del transformador. Ensayo en cortocircuito. Ensayo en carga. Cálculos y 

valores de aceptación. Valores característicos y equipos utilizados. 

- Ensayo de elementos y sistemas del centro de transformación. Resistencias de tierra. 

Aislamiento. Procedimiento y equipo utilizado. 

- Ensayo de mantenimiento de transformadores. Ensayo de aceites. Ensayos de aparellaje. 

Ensayo de baterías y acumuladores. Procedimiento, equipo y materiales utilizados. Gestión 

de residuos. 

- Medición de las tensiones de paso contacto. Procedimiento y equipo de medida. 

- Medidas de resistencia de aislamiento. Procedimiento y equipo de medida. 

- Medida de la resistencia de puesta a tierra de servicio y de protección. Medida de la 

resistividad del terreno. Procedimiento y equipo de medida. 

- Normativa de aplicación. 

 

 

4 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Tipos de redes de transporte y distribución que componen el sistema eléctrico de un país. 

- Función de los componentes de una red eléctrica aérea de alta tensión. 

- Cálculos fundamentales de una línea aérea de alta tensión, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el RLAT. 

- Operaciones de montaje de una línea aérea de alta tensión, adoptando las medidas de seguridad que 

establece la normativa en alta tensión. 

- Elementos que componen una línea subterránea de distribución en B.T. 

- Operaciones de montaje de una línea subterránea de distribución en B.T. adoptando las medidas de 

seguridad que establece el RBT. 
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- Equipos de seguridad utilizados en la instalación de líneas eléctricas. 

- Simbología sobre líneas aéreas de A.T. y subterráneas de distribución en B.T., utilizada en los 

distintos planos que componen el proyecto. 

- Función de los elementos de protección utilizados en las líneas aéreas de A.T. y de distribución en 

B.T. 

- Aparamenta utilizada y las maniobras realizadas en las subestaciones de A.T. 

- Elementos que componen la instalación de puesta a tierra en los apoyos de líneas eléctricas aéreas de 

A.T. y B.T. 

- Técnicas de localización de averías en las redes eléctricas. 

-  Listado de materiales utilizados así como sus características técnicas necesarios para la instalación de 

líneas aéreas de A.T. y subterráneas de B.T. 

- Tipos de centros de transformación y los elementos que los componen. 

- Maniobras a realizar en un centro de transformación, teniendo en cuenta las medidas de seguridad 

prescriptivas. 

- El sistema de puesta a tierra en un centro de transformación. 

- Listado de operaciones para el montaje y puesta en servicio de un centro de transformación. 

- Dimensionamiento de la aparamenta de protección a instalar en un centro de transformación. 

- Medidas eléctricas necesarias para la puesta en funcionamiento de un centro de transformación 

(tensiones de paso y contacto, resistencia de aislamiento, resistencia de puesta a tierra y corrientes de 

cortocircuito. 

 

5 - 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 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: 20 horas 

Bloque 3:  30 horas 

Bloque 4: 20 horas 

Bloque 5: 25 horas 

Bloque 6: 20 horas 
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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 4 

- 3º trimestre: bloques 5 y 6 

 

 

6 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

referente los objetivos referidos anteriormente. 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. 

 

 Habrá tres sesiones de evaluación, una tras cada trimestre, y en cada una de ellas se tendrán en 

cuenta tres aspectos diferenciados: 

 

- Conceptual (Saber): Al finalizar cada trimestre se realizarán dos o tres exámenes (uno  

como mínimo), que versarán principalmente sobre los contenidos vistos en clase.  

- Procedimental (Saber Hacer): A lo largo del curso se realizaran diversos ejercicios 

calificables (ejercicios, prácticas).  

- Actitudinal (Ser):  Se pretende evaluar la aptitud del alumno para el trabajo en la empresa 

por medio de las siguientes  actitudes: asistencia y puntualidad, organización y  
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Puntualidad en la realización y entrega de los trabajos, respeto y corrección en el trato y 

trabajo en grupo. 

Para evaluar estos aspectos, y para dar una mayor garantía en cuanto a la objetividad del 

rendimiento de cada alumno se tendrán en cuenta: 

- 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. 

  

 

7 - CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN Y PRUEBAS DE RECUPER ACIÓN 

 

 Aunque la evaluación será continua, las tres evaluaciones serán recuperables de forma 

independiente, por el hecho de que los temas son diferentes. 

Se exigirá una media de 5 puntos para conseguir una calificación positiva en cada evaluación, en 

las pruebas escritas se exigirá un mínimo de 4 puntos en cada una de las mismas para poder 

hacer media entre ellas. 

El porcentaje de cada aspecto a calificar queda reflejado en el siguiente cuadro: 

   

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE  

Prueba escrita (Conceptos) 80 % 

Ejercicios-Prácticas 

(Habilidades) 
10 % 

Actitud en clase (Actitudes) 10 % 

 

 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.   
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  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 

 

 Una vez finalizada la sesión de evaluación del correspondiente trimestre, los alumnos 

suspendidos que no han obtenido una nota media superior a 5, tendrán otra oportunidad de 

aprobar, realizando una prueba escrita a modo de recuperación, dicha prueba estará relacionada 

con los temas que no superó, es decir que si por ejemplo en ese trimestre se realizaron 3 pruebas 

escritas, y el alumno aprobó dos de ellas, la prueba de recuperación será sobre los temas del 

examen suspendido, por otro lado, si vuelve a suspender esta prueba, le quedaría aún el examen 

final de junio. 

 

Examen  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 de recuperación con una nota mayor de 5 

- Entrega de trabajos pendientes en su totalidad. 

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

- Media aritmética de las calificaciones de cada evaluación en un 85% 

- 15% 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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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 los apuntes que se le 

proporcionen se podrán realizar exámenes teóricos de la materia.  

- 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. 

 

 

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

diseño y definición, y se aplica en los procesos relacionados con centros de transformación y redes 

de distribución en baja tensión. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Reconocimiento de los elementos y sistemas de los centros de transformación. 
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- Funcionamiento de los centros de transformación y sus distintos elementos. 

- Determinación de las características de redes de distribución de baja tensión. 

- Reconocimiento de los elementos de los centros de transformación. 

- Realización de maniobras en celdas de CT. 

- Medidas y ensayos en centros de transformación. 

 

Por otro lado, las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Desarrollo de proyectos de redes de distribución de baja tensión. 

- Desarrollo de proyectos de centros de transformación. 

- Configuración y ensayos de elementos y sistemas de centros de transformación. 

 

Por tanto, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Realización de la documentación necesaria para la redacción de dos proyectos: 

- Una red de distribución de baja tensión, aérea o subterránea. 

- Un centro de transformación de interior o intemperie. 

- Cálculo y diseño de las instalaciones mediante programas informáticos. 

- Elaboración de planes de seguridad. 

- Previsión de protocolos de calidad. 

- Actitud de respeto al medio ambiente. 

- Interpretación y aplicación de los reglamentos y normativa referente a cada tipo de instalación 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación (RCE). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones complementarias (RBT). 
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10.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PRO GRAMACIÓN, EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCE NTE 

Se han seleccionado una serie de indicadores que servirán de herramienta para la valoración 

tanto de la programación como del desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje en relación 

con la práctica docente.  

 Están pensados para ser revisados una vez por trimestre, una vez finalizada la evaluación 

por el profesor y se analizarán junto a los resultados obtenidos por los alumnos en la reunión 

del Departamento posterior a cada evaluación. 

 Los resultados de la evaluación de la programación didáctica se incluirán en la memoria 

final del curso y servirán como base para la revisión de dichos documentos en la programación 

general anual del curso siguiente.  

 

Evaluación de la programación 

 

Indicadores Valoración 
Propuestas  

de mejora 

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación con una 
distribución y una progresión adecuada a las características de cada 
grupo de alumnos. 

  

Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los 
objetivos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función 
de las características de los alumnos. 

  

Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del  progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes.  

  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de apoyos). 

  

Utilizo los instrumentos de evaluación adecuados para llevar a cabo 
la evaluación inicial y formativa. 

 

 

 

Incorporo al diseño de la programación, cuando proceda, las 
reflexiones y decisiones adoptadas en las sesiones de evaluación.  

  

Realizo la evaluación del desarrollo de las unidades didácticas y se 
procede a su reformulación si procede  
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Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente. 

 

Indicadores Valoración 
Propuestas  
de mejora 

Motivación inicial de los alumnos: 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  
antes de cada unidad.   

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)   

Motivación a lo largo de todo el proceso 

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado   

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real   

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas   

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos.   

7 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema   

8 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando 

  

Actividades en el aula 

9 
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 
previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas.   

10 Propongo a mis alumnos actividades variadas   

11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo.   

Recursos y organización del aula 

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente   

13 
Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 
tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando 
siempre el adecuado clima de trabajo. 
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14 
Utilizo recursos didácticos variados tanto para la presentación de 
los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo 
el uso autónomo  por parte de los mismos.  

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos: 

15 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback,…   

Clima del aula 

18 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y 
las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde 
unas perspectivas no discriminatorias. 

  

19 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

  

20 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las 
clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

21 
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo 
de la afectividad como parte de su educación integral.   

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

22 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades 
propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados. 

  

23 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación  

  

24 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 
nuevas actividades que faciliten su adquisición.    

25 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 
de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición. 

  

Diversidad 

26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc, y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 
enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...).  

  



Módulo profesional  0522 – Desarrollo de Redes Eléctricas y Centros de Transformación 

 16

    

27 

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes 
ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

11 - 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.  

 - Aparatos de medida. 

 - Osciloscopios. 

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

 -  Conjunto de máquinas eléctricas. 

 

 

12 - 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 el desarrollo de los 

contenidos de este módulo, como son en lo concerniente al cálculo y diseño de líneas aéreas y 

subterráneas, tanto en instalaciones de Alta como de Baja Tensión, como en el caso de Centros de 
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transformación,  así como procesador de textos, hoja de cálculo, programas de diseño asistido CAD, 

iluminación, diseño de circuitos, etc, como también se dispone de impresoras A3 y escáner,  

 

 

13 - PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

 Se echa de menos algún tipo de cursillo sobre maniobras a realizar en centros de 

Transformación, trabajos que suelen ser echados de menos por nuestros alumnos, una vez que tras 

terminar el ciclo, se encuentran ya trabajando en las empresas del sector, y donde se suele demandar 

este tipo de maniobras entre el personal técnico de mantenimiento. 

  

  

14 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Se llevarán a cabo las actividades extraescolares que se irán decidiendo en el departamento a 

medida que transcurra el curso, pues influyen distintos factores, como calendarios, receptividad por 

parte de las empresas a recibir visitas en unas determinadas fechas, así como ferias, concursos, u 

otros eventos relacionados con el sector eléctrico y que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

Pero por regla general, conviene que estas actividades se realicen ya con el curso bastante avanzado, 

con el fin de que el alumnado disponga ya de unos conocimientos previos sobre la actividad en 

cuestión. 

 

 

Valdecilla a 12 de septiembre del 2016 

 

 

 
Fdo: Santiago Portilla Agüero 


