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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

DESARROLLO DE REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA 

INFORMACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

1.- 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. 

 

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. 

 

 

2 - 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. 



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

 2 

 

- 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. 

- 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. 
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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. 

. 

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  



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

 4 

 

- 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. 

- 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. 
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3 - 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. 

- 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. 
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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 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. 

 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.). 
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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 da derecho al alumno a realizar los pertinentes exámenes del trimestre y sus 

pruebas de recuperación si fuera preciso, así como al examen final de junio 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. 

- 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 
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5 - Criterios  de calificación y pruebas de recuperación  

 

 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 junio. 

 

Examen  final de junio (primera convocatoria) 

 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 con una nota mayor de 5 

- Entrega de trabajos pendientes correctamente elaborados en su totalidad. 
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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 septiembre  (segunda convocatoria) 

 Si el alumno vuelve a suspender en junio, o ha anulado la convocatoria de dicho examen, 

podrá presentarse a otro examen en septiembre, en las mismas condiciones que el examen de junio, 

es decir será examinado de aquellas evaluaciones suspensas y deberá entregar todos los trabajos 

pendientes perfectamente elaborados. Si no piensa o no puede presentarse a este examen de 

septiembre, podrá anular su convocatoria en el mes de junio. 

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. 

 


