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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA 

INFORMACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

1.- 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. 

 

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. 

 

 

 

2 - 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. 
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- 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. 

 

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. 
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- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

3 - 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.  
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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.  

- 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.  

 

 

 

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. 
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 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 podrán realizar dos o tres pruebas (una como 

mínimo) consistentes en la elaboración de láminas mediante diseño asistido por ordenador, o en la 

elaboración con hoja de cálculo, o en forma de prueba escrita, 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). 

 

Procedimental (Saber Hacer): A lo largo del curso se realizarán diversos trabajos calificables 

(mayormente archivos de dibujo en formato cad, hojas de cálculo, documentos en word, 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 presentación será preferentemente en formato digital. 

 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  
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- 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 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 

 

 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 

Exámen (Conceptos) 75 % 

Ejercicios-Prácticas 

(Habilidades) 
15 % 

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

de aprobar, realizando un prueba o examen 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. 

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. 


