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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA INFORMACIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

1.- Resultados de aprendizaje 

 

RA 1. Identifica los tipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y 

alumbrado exterior, describiendo sus elementos, las características técnicas y normativa. 

 

RA 2. Caracteriza las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características 

especiales e instalaciones con fines especiales, identificando su estructura, funcionamiento y 

normativa específica. 

 

RA 3. Determina las características de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

en el entorno de edificios y con fines especiales, realizando cálculos y consultando documentación 

de fabricante 

 

RA 4. Configura instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y con fines 

especiales, analizando condiciones de diseño y elaborando planos y esquemas. 

 

RA 5. Caracteriza instalaciones de alumbrado exterior, identificando sus componentes y 

analizando su funcionamiento 

 

RA 6. Caracteriza los elementos que configuran instalaciones solares fotovoltaicas, describiendo 

su función y sus características técnicas y normativas. 
 

RA 7. Configura instalaciones solares fotovoltaicas, determinando sus características a partir de la 

normativa y condiciones de diseño 

 

 

2 - Contenidos generales del módulo 
 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

 

Bloque 1: Identificación de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de 

viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia: 

 

- Normativa. REBT, Código Técnico de Edificación (CTE), Normas particulares de las 

Compañías suministradoras y Normas UNE, entre otras. Certificación energética. 

- Sistemas de distribución en baja tensión. Generalidades. Redes subterráneas y redes aéreas. 

- Estructura de las instalaciones. Instalación de enlace e instalación interior. 

- Dispositivo general de protección (CGP, CPM, entre otros). Línea general de alimentación. 

Contadores. Ubicación y sistemas de instalación. Derivaciones individuales. Dispositivos 

generales e individuales de mando y protección. Elementos de control de potencia (ICP, 

maxímetro, entre otros). 
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- Equipos de medida. Tarifas eléctricas. 

- Instalaciones Interiores o receptoras. Características y prescripciones generales. Dispositivos de 

mando y protección. Sistemas de instalación. 

- Instalaciones Interiores en viviendas y edificios. Características y prescripciones generales. 

Sistemas de instalación. 

- Instalaciones en locales de pública concurrencia. Características y prescripciones generales. 

Dispositivos de mando y protección. Sistemas de instalación. 

- Alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y de reemplazamiento). 

- Instalaciones eléctricas en locales con fines especiales. Características y prescripciones 

generales. 

- Elementos característicos de las instalaciones. Cables, tubos y canalizaciones, entre otros. 

- Envolventes. Códigos IP e IK. 

- Elementos de mando y protección. Protección contra sobrecargas, cortocircuitos, contactos 

indirectos y sobretensiones. Dispositivos de maniobra; interrupción y seccionamiento. 

- Mecanismos y tomas de corriente. 

 

Bloque 2:  Caracterización de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características 

especiales e instalaciones con fines especiales: 

 

- Instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión. Prescripciones generales. 

Clasificación de los emplazamientos. Emplazamientos de clase I y II. Sistemas de instalación. 

- Instalaciones en locales de características especiales (locales húmedos y mojados, baterías de 

acumuladores, entre otros). Clasificación. Tipos y características. Prescripciones generales y 

sistemas de instalación. 

- Instalaciones con fines especiales (piscinas y fuentes, instalaciones provisionales y temporales de 

obra, quirófanos y salas de intervención, entre otros). Prescripciones generales. Características. 

- Otras instalaciones con fines especiales: Máquinas de elevación y transporte, ferias y stands, 

entre otras. 

- Cuadro de obra. Características y prescripciones generales. 

 

Bloque 3:  Determinación de las características de elementos en instalaciones eléctricas 


- Previsión de cargas. Criterios de cálculo. 

- Determinación de número de circuitos en las instalaciones de viviendas y en el entorno de 

edificios. Tipos y características de los circuitos. 

- Coeficientes de simultaneidad. Coeficientes de utilización. 

- Cálculos de sección. Características del sistema de instalación, tipos de cables utilizados, tablas 

de intensidades máximas admisibles, caídas de tensión máximas permitidas, entre otros. 

- Cálculo de secciones en edificios y viviendas. 

- Cálculo y dimensionamiento de canalizaciones. 

- Dimensiones de cuadros y cajas. 

- Dimensionamiento de los elementos de protección. Magnetotérmico; tipos, curvas de disparo, 

poder de corte, selectividad de disparo, entre otros. Diferenciales; tipos, sensibilidad, clase, 

coordinación con magnetotérmicos, entre otros. Otros dispositivos de protección; fusibles, 

protectores contra sobretensiones, entre otros. 

- Dimensionamiento de la centralización de contadores. Interruptor general de maniobra. 

Dimensiones mínimas, entre otras. 

- Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra. Tipos de electrodos de puesta a tierra. 

Características y prescripciones generales. Sistemas de instalación. 
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Bloque 4: Configuración de Instalaciones eléctricas en baja tensión 

 

- Especificaciones de diseño. Normativa. REBT. CTE. Normas UNE, entre otras. 

- Distribución de circuitos. Distribución de elementos. Prescripciones reglamentarias. 

- Selección de equipos y materiales. Características técnicas. Catálogos comerciales. Criterios de 

selección. 

- Croquis de trazado y ubicación de elementos. 

- Calidad en el diseño de instalaciones. Eficiencia energética en edificios y viviendas. Normas de 

aplicación. 

- Planos de detalle de las instalaciones eléctricas dedicadas a edificios, locales e instalaciones 

exteriores. 

- Pruebas y ensayos de recepción. Verificación de instalaciones. Medida de aislamiento, de 

resistencia de puesta a tierra, funcionamiento de dispositivos diferenciales, impedancias de 

bucle, entre otras. 

- Puesta en servicio de las instalaciones. Pruebas funcionales. Documentación para la puesta en 

servicio. 

- Memoria técnica. 

 

 

Bloque 5: Caracterización de instalaciones de alumbrado exterior 

 

- Luminotecnia e instalaciones de alumbrado. Características y naturaleza de la luz. Fuentes de 

luz. Tipos. Contaminación lumínica, normativa. 

- Elementos de las instalación lumínicas. Luminarias. Lámparas. Equipos auxiliares, entre otros. 

- Postes, báculos y columnas, entre otros. Instalación de puesta a tierra. 

- Parámetros físicos de la luz. Magnitudes luminotécnicas. 

- Parámetros físicos del color. Índice de reproducción cromática, temperatura de color. 

- Alumbrado público. Características y prescripciones generales. Sistemas de instalación. 

- Alumbrado con proyectores. Equipos. Criterios de diseño. 

- Iluminación con fibra óptica. Equipos. Criterios de diseño. 

- Iluminación con led. Equipos. Criterios de diseño. 

- Equipos de regulación y control de alumbrado. Tipos. 

- Eficiencia y ahorro energético. Normativa. 

- Cálculos luminotécnicos en alumbrado exterior. Criterios de diseño. 

- Instalación eléctrica en alumbrado exterior. Dimensionamiento. Prescripciones reglamentarias. 

Sistemas de instalación; canalizaciones y cables utilizados. 

- Cuadro de protección y maniobra. Dispositivos de mando y protección. 

- Normativa de instalaciones de iluminación exterior. 

- Aplicaciones informáticas para el cálculo de iluminación. Interior, exterior, proyección, entre 

otros. 

 

Bloque 6:  Caracterización de las Instalaciones solares fotovoltaicas 

 

- Introducción a la energía solar. 

- Clasificación de instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Instalación solar aislada. Especificaciones técnicas. 

- Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Especificaciones técnicas. Solicitud del punto de 

conexión. Parámetros de la calidad del suministro. Medida de energía. 

- Instalaciones generadoras de baja tensión. Condiciones para la conexión. Características 

técnicas. 

- Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra. Puesta en marcha. 



Módulo profesional  0524 – Configuración de Instalaciones Eléctricas 

 4 

- Paneles solares. Tipos, funcionamiento y constitución. Características técnicas. 

 

- Sistemas de conexión. Mantenimiento. 

- Tipos de acumuladores. Mantenimiento. Precauciones. Conexionado. 

- Protecciones. Sobreintensidades, sobretensiones, contactos directos e indirectos, entre otras. 

- Reguladores. 

- Convertidores. Funcionamiento. Tipos y parámetros técnicos. 

- Sistemas de seguimiento solar. Tipos y características técnicas. Mantenimiento. Soportes y 

servoaccionamientos. 

- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía. 

- Normativa de aplicación. (REBT, UNE, Normativa reguladora de producción de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Normativa de conexión a red, entre otras). 

- Telegestión de instalaciones fotovoltaicas 

 

Bloque 7: Configuración de Instalaciones solares fotovoltaicas 

 

- Condiciones de diseño. Criterios de diseño. 

- Cálculos. Niveles de radiación. Unidades de medida. Zonas climáticas. Mapa solar. Rendimiento 

solar. Orientación e inclinación. Determinación de sombras. Coeficientes de pérdidas. Cálculo de  

baterías. Caídas de tensión y sección de conductores. Cálculos del sistema de puesta a tierra. 

Protecciones de la instalación. 

- Puesta en servicio y seguridad. 

- Características de equipos y elementos. Paneles, reguladores, convertidores, acumuladores, 

cables, soportes, entre otros. 

- Procesos administrativos en instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Marco normativo de subvenciones. Legislación y convocatorias. Tramitación de subvenciones. 

Normas internacionales. 

 

 

3 - Contenidos mínimos 

 

- Normativa. REBT, Código Técnico de Edificación (CTE), Normas particulares de las 

Compañías suministradoras y Normas UNE, entre otras. Certificación energética. 

- Estructura de las instalaciones. Instalación de enlace e instalación interior. 

- Dispositivo general de protección (CGP, CPM, entre otros). Línea general de alimentación. 

Contadores. Ubicación y sistemas de instalación. Derivaciones individuales. Dispositivos 

generales e individuales de mando y protección. Elementos de control de potencia (ICP, 

maxímetro, entre otros). 

- Instalaciones Interiores o receptoras. Características y prescripciones generales. Dispositivos de 

mando y protección. Sistemas de instalación. 

- Instalaciones Interiores en viviendas y edificios. Características y prescripciones generales. 

Sistemas de instalación. 

- Instalaciones en locales de pública concurrencia. Características y prescripciones generales. 

Dispositivos de mando y protección. Sistemas de instalación. 

- Instalaciones eléctricas en locales con fines especiales. Características y prescripciones 

generales. 

- Elementos de mando y protección. Protección contra sobrecargas, cortocircuitos, contactos 

indirectos y sobretensiones. Dispositivos de maniobra; interrupción y seccionamiento. 

- Instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión. Prescripciones generales. 

Clasificación de los emplazamientos. Emplazamientos de clase I y II. Sistemas de instalación. 
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- Instalaciones en locales de características especiales (locales húmedos y mojados, baterías de 

acumuladores, entre otros). Clasificación. Tipos y características. Prescripciones generales y 

sistemas de instalación. 

- Instalaciones con fines especiales (piscinas y fuentes, instalaciones provisionales y temporales de 

obra, quirófanos y salas de intervención, entre otros). Prescripciones generales. Características. 

- Cuadro de obra. Características y prescripciones generales. 

- Previsión de cargas. Criterios de cálculo. 

- Determinación de número de circuitos en las instalaciones de viviendas y en el entorno de 

edificios. Tipos y características de los circuitos. 

- Cálculos de sección. Características del sistema de instalación, tipos de cables utilizados, tablas 

de intensidades máximas admisibles, caídas de tensión máximas permitidas, entre otros. 

- Dimensionamiento de los elementos de protección. Magnetotérmico; tipos, curvas de disparo, 

poder de corte, selectividad de disparo, entre otros. Diferenciales; tipos, sensibilidad, clase, 

coordinación con magnetotérmicos, entre otros. Otros dispositivos de protección; fusibles, 

protectores contra sobretensiones, entre otros. 

- Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra. Tipos de electrodos de puesta a tierra. 

Características y prescripciones generales. Sistemas de instalación. 

- Distribución de circuitos. Distribución de elementos. Prescripciones reglamentarias. 

- Croquis de trazado y ubicación de elementos. 

- Pruebas y ensayos de recepción. Verificación de instalaciones. Medida de aislamiento, de 

resistencia de puesta a tierra, funcionamiento de dispositivos diferenciales, impedancias de 

bucle, entre otras. 

- Puesta en servicio de las instalaciones. Pruebas funcionales. Documentación para la puesta en 

servicio. 

- Memoria técnica. 

- Luminotecnia e instalaciones de alumbrado. Características y naturaleza de la luz. Fuentes de 

luz. Tipos. Contaminación lumínica, normativa. 

- Elementos de las instalación lumínicas. Luminarias. Lámparas. Equipos auxiliares, entre otros. 

- Parámetros físicos del color. Índice de reproducción cromática, temperatura de color. 

- Alumbrado público. Características y prescripciones generales. Sistemas de instalación. 

- Alumbrado con proyectores. Equipos. Criterios de diseño. 

- Equipos de regulación y control de alumbrado. Tipos. 

- Eficiencia y ahorro energético. Normativa. 

- Cálculos luminotécnicos en alumbrado exterior. Criterios de diseño. 

- Instalación eléctrica en alumbrado exterior. Dimensionamiento. Prescripciones reglamentarias. 

Sistemas de instalación; canalizaciones y cables utilizados. 

- Normativa de instalaciones de iluminación exterior. 

- Instalación solar aislada. Especificaciones técnicas. 

- Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Especificaciones técnicas. Solicitud del punto de 

conexión. Parámetros de la calidad del suministro. Medida de energía. 

- Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra. Puesta en marcha. 

- Paneles solares. Tipos, funcionamiento y constitución. Características técnicas. 

- Tipos de acumuladores. Mantenimiento. Precauciones. Conexionado. 

- Reguladores. 

- Convertidores. Funcionamiento. Tipos y parámetros técnicos. 

- Sistemas de seguimiento solar. Tipos y características técnicas. Mantenimiento. Soportes y 

servoaccionamientos. 

- Normativa de aplicación. (REBT, UNE, Normativa reguladora de producción de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Normativa de conexión a red, entre otras). 

- Cálculos. Niveles de radiación. Unidades de medida. Zonas climáticas. Mapa solar. Rendimiento 

solar. Orientación e inclinación. Determinación de sombras. Coeficientes de pérdidas. Cálculo de  
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  baterías. Caídas de tensión y sección de conductores. Cálculos del sistema de puesta a tierra. 

Protecciones de la instalación. 

- Puesta en servicio y seguridad. 

- Marco normativo de subvenciones. Legislación y convocatorias. Tramitación de subvenciones. 

Normas internacionales. 

 

 

4 - 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. 

 Habrá tres sesiones de evaluación al final de 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 pruebas escritas (una 

como mínimo) que contendrán preguntas o cuestiones del tipo test, del tipo respuesta escueta, 

definiciones, problemas o ejercicios sobre casos prácticos, etc, todo ello referido a los contenidos 

descritos anteriormente y vistos en clase.  

La puntuación de estas pruebas será de 1 a 10. En caso de realizar más de un examen, la nota 

de los mismos será la media aritmética, salvo que en alguno de ellos se haya obtenido una  

puntuación inferior a 4, en cuyo caso no se podrá realizar la media, y el alumno deberá realizar 

otra prueba sobre los contenidos de dichos exámenes suspensos. 
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 La no asistencia a estas pruebas o exámenes, deberá ser justificada debidamente por el 

alumno, el profesor o en su caso el equipo educativo, podrán dar validez a este justificante, 

siempre que dicha ausencia sea por causa de fuerza mayor (accidente, enfermedad grave, motivo 

laboral, familiar, etc). 

 

Procedimental (Saber Hacer): A lo largo del curso podrán realizarse diversos trabajos 

calificables (ejercicios, prácticas, etc). Estos trabajos tendrán todos una fecha tope para su entrega, 

y se valorarán teniendo en cuenta su correcta elaboración o cálculo, su presentación, su prontitud 

en la entrega, creatividad y su relación con el tema. Por otro lado, su contenido podrá ser tanto en 

formato digital como de papel. 

 Los trabajos que se entreguen fuera del plazo no serán evaluados en ese trimestre, o lo que 

es lo mismo su calificación será de 0, pero deberán entregarse antes de las fechas de los exámenes 

finales de junio, para poder realizar estas. 

  

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

medio de las siguientes  actitudes:  

- Asistencia: se valorará la asistencia a clase y los retrasos tras el comienzo de las mismas, 

quedando reflejadas todas estas ausencias e impuntualidades, por otro lado, si presenta 

justificante, este será valorado por el equipo directivo, que es el que comprobará la 

veracidad de dicha falta para su eliminación. En caso de varios retrasos continuados e  

injustificados, el profesor podrá impedir al alumno que se retrase, la asistencia a clase en 

esa hora en concreto. La ausencia reiterada a clase, pero que esté justificada por el motivo 

que sea, si dá derecho al alumno a realizar los pertinentes exámenes del trimestre y sus 

pruebas de recuperación si fuera preciso, así como al examen final de marzo en caso de 

que tampoco le sea posible asistir a esos exámenes, pero por otro lado, ha de entregar 

todos los trabajos pedidos durante el curso para poder ser evaluado y su calificación final 

para este módulo no podrá ser superior a 7. 

- Actitud en clase: 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. 



Módulo profesional  0524 – Configuración de Instalaciones Eléctricas 

 8 

- La capacidad de planificación de cada trabajo. 

 

- El grado de interés, iniciativa y participación mostrado a lo largo del trimestre. 

- El respeto mostrado al profesor y a sus compañeros 

 

5 - Criterios  de calificación, pruebas de recuperación y plan de recuperación para el 

 alumnado con módulos pendientes 

 

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 % 

 

 La calificación de las pruebas escritas será de 1 a 10, debiendo superar la calificación de 5 

para poder superarlas. 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 marzo. 
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Examen  final de marzo (primera convocatoria) 

 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 con una nota mayor de 5 

- Entrega de trabajos pendientes correctamente elaborados 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. 

Si el alumno, por las circunstancias que sea, no puede o no se considera preparado para este examen 

final, podrá anular convocatoria, solicitándolo con un mes de antelación 

 

Examen  final de junio  (segunda convocatoria) 

 Si el alumno no supera las pruebas de marzo, deberá seguir a lo largo del tercer trimestre, un 

programa de recuperación de aquellos contenidos que no ha logrado aprobar, dicho programa 

consistirá en el repaso de los contenidos teóricos y en la realización de nuevos trabajos sobre los 

temas suspensos, de forma que llegado junio, pueda presentarse a un examen sobre dichos temas y 

presentar correctamente elaborados los trabajos que se le han asignado. Los criterios de calificación 

de estas pruebas serán los mismos que los de marzo. Si no piensa o no puede presentarse a este 

examen de junio, podrá anular su convocatoria con un mes de antelación como mínimo. 

La conveniencia de anular la convocatoria de estos exámenes, siempre que no haya garantías de 

presentarse a ellos o de poder superarlos, permite no agotar dichas convocatorias, pues tan solo se 

dispone de cuatro de ellas para poder superar el módulo, de forma que si un alumno agota las cuatro, 

no podrá volver a matricularse en este módulo. 
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