
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

GESTIÓN Y MONTAJE DEL MANTENIMIENTO DE I.E. PARA INFORMACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 1. Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, 
analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el 
montaje. 

 

RA 2. Define las características de aceptación de materiales y medios para el montaje de 
viviendas, locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y 
aplicando técnicas de gestión de almacén. 

 

RA 3. Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, 
analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución. 

 

RA 4. Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, 
analizando planes de montaje y estudios de seguridad. 

 

RA 5. Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a 
los requerimientos funcionales y a la normativa vigente. 

 

RA 6. Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en 
edificios y en el entorno de edificios, identificando necesidades y elaborando programas 
de mantenimiento y gestión de residuos. 

 

 

 

 

 

 



2 -CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  

 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

Bloque 1: Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje y mantenimiento 

en instalaciones eléctricas 

 

- Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. 
Presupuesto. Anexos. Características técnicas. 

- Certificación de obra. Certificaciones técnicas. Homologaciones de productos. Normas 
internacionales 

- Métodos de aprovisionamiento. Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de 
planificación del aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. 

- Diagramas de planificación. 

- Técnicas de codificación de elementos de la instalación. Normativa. 

- Representación gráfica. Diagramas de flujo. 

- Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento. Hojas de 
control. Albaranes. 

- Software específico de control y planificación del aprovisionamiento. 

 

 

 

Bloque 2: Definición de las características de recepción y abastecimiento demateriales y 

medios para el montaje y mantenimiento 

 

- Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Características. 

- Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento de equipos y materiales. Criterios 
de organización. 

- Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes. Documentación 
de entrada y salida de materiales. 

- Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos tarifación, entre otros). 



- Selección de proveedores. 

-Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 

- El almacén de obra. Características, ubicación, entre otros. 

 

Bloque 3: Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de 

distribución 

 

- Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje. 

- Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos. 

- El proyecto de obra. Fases del proyecto. 

- Procedimientos de planificación. 

- Procedimientos de ejecución. 

- Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones. 

- Temporalización de procesos de montaje. Coordinación de procesos. 

- Características técnicas y normativa para el montaje. Instrucciones técnicas 
específicas. Instrucciones de los fabricantes. 

- Equipos y materiales utilizados. 

- Recursos humanos necesarios. 

 

Bloque 4 : Caracterización de los procesos de gestión del montaje de instalaciones 
eléctricas 

 

- Planes de montaje. Necesidades, calendario de pedidos y recepción del material, 
calendario de actuaciones, entre otros. 

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 

- Gestión de la calidad. 

- Procedimientos e indicadores de gestión. Aceptación de materiales, tiempo de 
procesos, materiales programados y utilizados, plazos de entrega, adecuación a la 
normativa, indicadores de satisfacción, entre otros. 

- Temporalización de procesos de montaje. 



- Normativa vigente. 

 

 

Bloque 5 :Caracterización de los procesos de gestión del mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

 

- Planes de mantenimiento. Históricos de averías. 

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos ymateriales. 

- Procedimientos e indicadores de gestión. 

 

- Temporalización de procesos de mantenimiento. 

- Calidad del suministro eléctrico. 

- Normativa vigente. 

 

Bloque 6: Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en 
viviendas y locales 

 

- Procedimientos de puesta en servicio. Verificación de instalaciones eléctricas; 
resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento, impedancias de bucle, 
comprobación de dispositivos diferenciales, entre otros. 

- Aparatos de medición. Telurómetro, medidores de aislamiento, medidos de 
impedancias de bucle, analizador de redes, entre otros. 

- Valores mínimos aceptación. 

- Requerimientos de puesta en marcha. Especificaciones técnicas. 

- Ensayos de elementos de protección. Técnicas de medida. 

- Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel de tensión, 
estabilidad, entre otros). Fundamentos. Magnitudes características, especificaciones 
técnicas, criterios de aceptación y rechazo, normativa, entre otros. 

- Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, 
entre otros). 

- Medidas de seguridad. 



- Normativa vigente. 

- Contratación de energía eléctrica. Tipos. Tarifación. 

 

Bloque 7: Planificación del mantenimiento y gestión de residuos 

 

- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. Elementos y 
materiales. Parámetros a controlar. Mediciones. 

- Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo. Planificación del mantenimiento. Histórico de 
averías. Fichas de actuación. 

- Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. Indicadores 
de control del mantenimiento. 

- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 

- Herramientas informáticas para la gestión del mantenimiento. 

- Gestión de residuos industriales. Conceptos generales. Normativa. Reciclaje. 
Técnicas de gestión. 

- Plan de gestión de residuos. 

- Contenidos de un plan de mantenimiento. Datos generales, calendarios de revisiones, 
calendario de sustituciones, hojas de control, entre otros. 

- Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de 
aceptación. 

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

- Procedimientos e indicadores de gestión. 

- Normas de calidad aplicadas al mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 



3 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. 
Presupuesto. Anexos. Características técnicas. 

- Certificación de obra. Certificaciones técnicas. Homologaciones de productos. 
Normas internacionales 

- Métodos de aprovisionamiento. Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de 
planificación del aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. 

- Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Características. 

- Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento de equipos y materiales. Criterios 
de organización. 

- Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes. Documentación 
de entrada y salida de materiales. 

- Selección de proveedores 

- Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 

- El proyecto de obra. Fases del proyecto. 

- Temporalización de procesos de montaje. Coordinación de procesos. 

- Características técnicas y normativa para el montaje. Instrucciones técnicas 
específicas. Instrucciones de los fabricantes. 

- Equipos y materiales utilizados. 

- Recursos humanos necesarios. 

- Planes de montaje. Necesidades, calendario de pedidos y recepción del material, 
calendario de actuaciones, entre otros. 

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 

- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 

- Temporalización de procesos de montaje. 

- Procedimientos e indicadores de gestión. 

- Calidad del suministro eléctrico. 

- Normativa vigente. 

- Procedimientos de puesta en servicio. Verificación de instalaciones eléctricas; 
resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento, impedancias de bucle, 
comprobación de dispositivos diferenciales, entre otros. 

- Valores mínimos de aceptación. 



- Requerimientos de puesta en marcha. Especificaciones técnicas. 

- Ensayos de elementos de protección. Técnicas de medida. 

- Contratación de energía eléctrica. Tipos. Tarifación. 

- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. Elementos y 
materiales. Parámetros a controlar. Mediciones. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo. Planificación del mantenimiento. Histórico de 
averías. Fichas de actuación. 

- Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. Indicadores 
de control del mantenimiento. 

- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 

- Herramientas informáticas para la gestión del mantenimiento. 

- Gestión de residuos industriales. Conceptos generales. Normativa. Reciclaje. 
Técnicas de gestión. 

- Plan de gestión de residuos. 

- Contenidos de un plan de mantenimiento. Datos generales, calendarios de revisiones, 
calendario de sustituciones, hojas de control, entre otros. 

- Normas de calidad aplicadas al 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 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. 

 En cuanto a los criterios a seguir en la evaluación de cada trimestre se tendrán en 

cuenta todos aquellos que hacen referencia a cada objetivo específico de cada uno de los 

bloques antes expuestos. 

 Además de estos criterios y para dar una mayor garantía en cuanto a la objetividad 

del rendimiento de cada alumno se tendrán en cuenta: 

 - La valoración en mayor grado del resultado de las pruebas escritas (se realizarán 

al menos dos pruebas por trimestre más otra para aquellos alumnos que no han 

superado los objetivos mínimos durante dicho trimestre).  

 - 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. 

 

 

5 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación de cada trimestre  

 Se obtendrá del resultado de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las 

pruebas escritas propuestas y de los trabajos que han de entregar. Para poder realizar media 

aritmética de dichas pruebas escritas y trabajos, será condición indispensable obtener más 

de un 3,5 en cualquiera de ellos, de lo contrario un alumno no podrá ser aprobado del 

trimestre correspondiente y deberá realizar al final de este una prueba de recuperación tan 

solo de aquellos temas suspensos. La calificación numérica sobre los resultados de cada 

evaluación, resultará de la suma de estos porcentajes: 

 - 60% de la nota media resultante de las pruebas escritas realizadas.  

 - 40% procedente de la valoración de los trabajos presentados y de estos criterios: 

capacidad de analizar y razonar cada cuestión planteada, planificación previa de 

cada trabajo, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y del grado de interés 

y de participación mostrado a lo largo del trimestre. 

 El alumno no puede faltar a clase más del 15% del total de las horas lectivas del 

módulo, (12 horas) salvo que estas ausencias sean justificadas, pues perdería el derecho de 

evaluación continua y solo podría presentarse a un examen final en marzo.   



  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 utilizarán 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 

Unos días después de finalizar la evaluación del correspondiente trimestre, los alumnos 

suspendidos tendrán otra oportunidad de aprobar dicho trimestre realizando una prueba 

escrita a modo de recuperación, cada uno sobre los contenidos que no ha podido aprobar. 

En este caso será preciso obtener una nota superior a 5. 

Calificación final en marzo 

 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 en un 50% 

- Entrega de trabajos pendientes 100%. 

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

 

- Media aritmética de las calificaciones de cada evaluación en un 90% 



- 10% procedente de la valoración de estos criterios: capacidad de analizar y razonar 

cada cuestión planteada, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y trabajos 

entregados. 

 

 

 

 

 


