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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, a la vez que los módulos de Configuración de Instalaciones 
Eléctricas y de Configuración de Instalaciones Domóticas y Automáticas, 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:   
 

- UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el 
entorno de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia. 

- UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales 
de características especiales e instalaciones con fines especiales. 

- UC0834_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior. 
 

 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 
 
RA1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando 
proyectos y reconociendo la información de cada documento. 
 
RA 2. Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y 
detalles. 
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RA 3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos 
mediante programas de diseño asistido por ordenador. 
 
RA 4. Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y 
archivando los planos en soporte papel e informático. 
 
RA 5. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas eléctricos, considerando el listado de 
materiales, los baremos y los precios unitarios. 
 
RA 6. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones 
informáticas. 
 
RA 7. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones y sistemas, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 
 
 
 

3 - CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

 

Bloque 1: Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y 
sistemas: 

 
- Anteproyecto o proyecto básico. 
- Tipos de proyectos. 
- Documentos básicos. Memoria descriptiva y anejos, planos, pliego de condiciones, estudio 

básico de seguridad o estudio de seguridad, presupuesto, entre otros. 
- Documentación de partida, cálculos, tablas, catálogos, entre otros. 
- Estudios con entidad propia (prevención de riesgos laborales, impacto ambiental, calidad, 

eficiencia energética, entre otros). 
- Normativa. Tramitaciones y legalización. Instaladores autorizados. Instalaciones que 

requieren proyecto. Memoria técnica de diseño. Tramitación con la compañía eléctrica. 
- Certificados de instalación y verificación. Organismos de control autorizado. Instalaciones 

que requieren inspección inicial. 
- Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones. 

 
Bloque 2: Realización de croquis de instalaciones: 
 

- Visualización. Representación de instalaciones eléctricas. 
 
- Normas generales de croquizado. 
- Técnicas y proceso de croquizado. Croquizado de perspectivas. 
- Simbología. Normalización. Representación de esquemas. 
- Proporciones. 
- Escalas. Formatos. 
- Acotación. Normas. Rotulación libre. 
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Bloque 3: Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas: 
 

- Diseño asistido por ordenador. Introducción e instalación de software. Interfaz de usuario. 
Inicio, organización y guardado. Control de las vistas de dibujos. Elección del proceso de 
trabajo. Creación y modificación de objetos. Anotación de dibujos. Trazado y publicación 
de dibujos. Acotación. Capas. Bloques. Bibliotecas. Otros. 
 

- Documentación gráfica. Normas generales de representación. 
- Planos de proyecto de edificación. Situación y emplazamiento. Alzados. Planta de 

distribución. Cotas. Planos de instalación, entre otros. 
- Planos de proyecto de obra civil. Situación, plano topográfico, plano de trazado, perfiles, 

secciones, entre otros. 
- Esquemas unifilares y multifilares. 
 

Bloque 4: Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas: 
 

- Tipos de documentos. Formatos. 
- Periféricos de salida gráfica. Plotters, impresoras, impresión en archivos, entre otros. 
- Archivos. Contenido y estructura. Tipos de formatos. 
- Normas de codificación. Técnicas de gestión de la documentación. 
 

Bloque 5: Confección de presupuesto: 
 

- Unidades de obra. Mediciones. Bases de datos más utilizadas en el sector. 
- Cuadros de precios. Cuadro de precios Nº 1 y Nº 2. 
- Costes de mano de obra. 
- Presupuestos. Presupuestos de ejecución material y presupuestos de ejecución por contrata. 
- Análisis de costes. Concepto y clasificación de costes. Costes directos y costes indirectos, 

entre otros. 
- Programas informáticos de elaboración de presupuestos. 
 

Bloque 6: Elaboración de documentos del proyecto: 
 

- Normativa de aplicación. 
- Formatos para elaboración de documentos. 
- Anexo de cálculos. Estructura. Características. Aplicaciones informáticas. 
- Documento memoria. Estructura. Características. 
- Estudio básico de seguridad y salud. Normativa. Análisis y prevención de riesgos. 
- Pliego de condiciones. Aspectos normativos, técnicos, legales, administrativos, económicos, 

entre otros. 
- Aseguramiento de la calidad. 
- Aplicaciones informáticas para elaboración de documentación. 
 

Bloque 7: Confección de planes, manuales y estudios: 
 

- Plan de emergencia. Estructura y características. 
- Plan de prevención. Estructura y características. 
- Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas. Normativa de aplicación. 
- Plan de Calidad y mantenimiento. Estructura y características. Medidas para el aseguramiento 

de la calidad. 
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- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de Gestión de la Calidad. 

Control de la calidad en instalaciones eléctricas. Herramientas básicas para el control de la 
calidad. Factores que influyen en la calidad. 

- Plan de Gestión medioambiental. Estudios de impacto ambiental. Estructura y características. 
- Normativa de Gestión medioambiental. 
- Elaboración de manuales. Manual de servicio. 
- Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones. 
- Condiciones de puesta en marcha o servicio. Verificación de instalaciones. 
- Manual de mantenimiento. Histórico de mantenimiento. Histórico de averías. 
- Protocolos de pruebas. 
- Estudios básicos de seguridad. 
 
 

 
4 - CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
Identificación de la documentación técnico/administrativa de las instalaciones y sistemas:  

- Anteproyecto o proyecto básico.  
- Tipos de proyectos.  
- Normativa. Tramitaciones y legalización.  
- Certificados de instalación y verificación.  
- Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones.  

 
Representación de instalaciones eléctricas:  

- Normas generales de croquizado.  
- Técnicas y proceso de croquizado.  
- Simbología.  
- Acotación.  

 
Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas:  

- Manejo de programas de diseño asistido por ordenador.  
- Documentación gráfica. Normas generales de representación.  
- Planos de proyecto de edificación.  
- Planos de proyecto de obra civil.  
- Otros planos.  

 
Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas:  

- Tipos de documentos. Formatos.  
- Archivos.  
- Normas de codificación.  

 
Confección de presupuesto:  

- Unidades de obra. Mediciones.  
- Cuadros de precios.  
 
- Costes de mano de obra.  
- Presupuestos.  

 
Elaboración de documentos del proyecto:  

- Formatos para elaboración de documentos.  
- Anexo de cálculos. Estructura. Características.  
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- Documento memoria. Estructura. Características.  
- Estudio básico de seguridad y salud.  

 
Confección de planes, manuales y estudios:  

- Plan de emergencia.  
- Plan de prevención.  
- Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas.  
- Normativa de aplicación.  
- Estudios básicos de seguridad.  
- Plan de calidad y mantenimiento.  
- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de Gestión de la Calidad.  
- Plan de Gestión Medioambiental. Estudios de impacto ambiental.  
- Normativa de gestión medioambiental.  
- Manual de servicio.  
- Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones.  
- Condiciones de puesta en marcha o servicio.  
- Manual de mantenimiento.  

 
 
 

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 7. En cuanto a la temporización 

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

Bloque 1: 9 horas 

Bloque 2: 12 horas 

Bloque 3:  33 horas 

Bloque 4: 9 horas 

Bloque 5: 15 horas 

Bloque 6: 9 horas 

Bloque 7: 12 horas 

 

Teniendo en cuenta que la carga horaria de este módulo es de 99 horas y que durante cada trimestre 

se impartirá aproximadamente una tercera parte de esta temporización total, el reparto de dichos 

contenidos por trimestre será: 
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- 1º trimestre: bloque 1, 2 y parte del 3 

- 2º trimestre: bloques 3, 4 y parte del 5 

- 3º trimestre: bloques 5, 6 y 7 

 

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 al final de cada trimestre, y en cada una de ellas se tendrán en 

cuenta dos aspectos diferenciados: 

 

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

trabajos calificables (ejercicios, planos, presupuestos, etc).  

- 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  

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: 
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- 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, 

como los contenidos de este módulo se basan en su gran mayoría en elaboración de distinta 

documentación técnica, no se prevé realizar ninguna prueba escrita, pero si se evaluaran una 

serie de láminas de dibujo, diversos tipos de planos, presupuestos de obra y demás trabajos 

propuestos, que los alumnos deberán elaborar en cada trimestre, y entregar en los plazos que 

se establezcan, puntuando cada uno de estos trabajos con más de 4 puntos, para poder hacer 

media entre todos ellos. 

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

 

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE 

Ejercicios-trabajos (Habilidades) 90 % 

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.   

  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 
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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: 

- Entrega de nuevo de todos los trabajos previamente suspendidos y superación de los mismos 

con una nota mayor de 5. 

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, y puntualidad. 

 

 

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:  
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- 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 las funciones de 

desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricos, y se aplica a todos los tipos de instalaciones 

relacionados con el perfil profesional del título. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Reconocimiento de la documentación técnica de las instalaciones. 

- Elaboración de memorias técnicas y manuales para el montaje, puesta en servicio y el 

mantenimiento de instalaciones. 

- Realización de croquis y esquemas de instalaciones y sistemas.  

- Elaboración de planos de instalaciones y sistemas. 

- Preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento. 
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Por otro lado, las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Desarrollar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de instalaciones 

eléctricas y sistemas de telecomunicaciones. 

- Reconocer las técnicas de elaboración y almacenamiento de planos y esquemas. 

 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Identificación de elementos, equipos y desarrollo de procesos de montaje, utilizando como 

 recurso la documentación técnica del proyecto. 

- Elaboración de presupuestos de unidades de obra y aprovisionamiento de materiales 

 utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto. 

- Preparación de los manuales de servicio y de mantenimiento de las instalaciones utilizando la 

 información técnica de los equipos. 

- Utilización de programas de diseño asistido para el trazado de esquemas y la elaboración de 

 plano. 

 

 
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.  
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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  

  

 

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   
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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. 

  

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,…   
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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, ...).  

  

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. 
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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.  

 

 

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 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,  

 

 

13 - PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

 Al ser la primera vez que imparto este módulo, echo en falta 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. 
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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 


