
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA INFORMACIÓN DEL ALUMNADO. 

1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA 1. Identifica la configuración de una red eléctrica de alta tensión, reconociendo sus 

componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 

RA 2. Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las 

características y funciones de cada elemento. 

RA 3.  Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo 

sus componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 

RA 4. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y 

su emplazamiento. 

RA 5. Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación 

analizando protocolos e identificando actividades. 

RA 6.  Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

RA 7. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja 

tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

RA 8. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

RA 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

 

 

 



 

2 -CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  

 

Dividiendo los contenidos por bloques, tendremos la siguiente relación: 

UD 0. Presentación del módulo 

� Presentación del profesor y del módulo. Se ha de explicar número de horas semanales, 

contenidos del módulo, contenidos mínimos, criterios de evaluación, criterios de 

calificación, aulas donde se impartirá el módulo,  etc…. 

� Esta  unidad visiona el campo profesional  con sus competencias y sus 

responsabilidades. 

 

UD1.Cálculo de secciones y protecciones de líneas 

– Clasificación de cables usados en BT. 

– Denominación de los cables más usados. 

– Cálculo de secciones de  conductores utilizando los distintos criterios. 

– Manejo del REBT  (ITC-BT- 06, ITC-BT-07 e ITC-BT-19)  para el cálculo de la sección 

de los conductores en una instalación utilizando los factores de corrección 

correspondientes. 

– Clasificación y funcionamiento de fusibles y magnetotérmicos. 

– Cálculo protecciones para las líneas. 

 

UD2.Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace 

– Previsión de cargas para suministros en BT. 

– Esquemas de instalaciones de enlace. 

– Cajas generales de protección y cajas generales de protección y medida. 

– Línea general de alimentación. 

– Derivaciones individuales. 

– Ubicación de contadores. 

– Cuadro de mando y protección. 

– Instalación de puesta a tierra en edificios. 



– Cálculo de las secciones y protecciones de las instalaciones de enlace. 

– Manejo del  REBT para el cálculo de secciones. 

– Interpretación y realización de esquemas y planos eléctricos. 

– Búsqueda de información en Internet. 

 

UD3.Configuración de redes de distribución en baja tensión 

– La estructura y características del sistema eléctrico. 

– Tipos de líneas eléctricas. 

– Estructura de las redes eléctricas de distribución. 

– Tipología de la estructura de las redes de distribución en BT. 

– Redes aéreas. 

– Redes subterráneas. 

– Representación simbólica. 

– Condiciones generales de instalación. 

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

– Fases del montaje de redes de distribución. 

– Descripción de los elementos de una acometida eléctrica. 

– Cálculo de la sección de una acometida eléctrica. 

 

UD 4.Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de distribución en B.T. 

– Formas constructivas de las líneas eléctricas. 

– Localización de averías en cables. 

– Mantenimiento de líneas eléctricas. 

– Elementos de montaje. 

– Empalmes y derivaciones. 

– Distancias de seguridad. 

– Localización de averías. 

– Trabajos sin tensión en líneas eléctricas. 

– Elementos de seguridad y equipos de protección individual utilizados en las líneas de 

BT. 

 

 



UD 5. Configuración de redes en alta tensión 

– Estructura del sistema eléctrico. 

– Clasificación de las líneas de alta tensión. 

– Formas constructivas de las líneas. 

– Elementos de las líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta tensión. 

– Empalmes y conexiones. 

– Cálculo mecánico de líneas aéreas. 

 

 

UD 6. Montaje y mantenimiento de redes en alta tensión 

– Normativa aplicable a las instalaciones. 

– Operaciones de mantenimiento  en las redes de alta tensión aérea y subterránea. 

– Montaje de las líneas. 

– Localización de averías. 

– Elementos de seguridad y equipos de protección individual utilizados en los trabajos 

en líneas de alta tensión. 

 

UD 7. Configuración de los centros de transformación 

– El transformador de distribución (constitución, características generales, 

acoplamiento). 

– Clasificación de los CT. 

– Los tipos de celdas de los CT. 

– Conexiones entre celdas 

– Cuadros de baja tensión. 

– La aparamenta de un CT. 

– Interpretación de esquemas eléctricos unificares de los centros de transformación y de 

las distintas disposiciones de las celdas. 

– La puesta a tierra en los centros de transformación. 

– Operaciones de maniobra en celdas. 

– Elementos de seguridad en las máquinas y loa equipos de protección individuales 

usados. 

 



 

UD 8. Operaciones de mantenimiento en los centros de transformación 

– Normativa aplicable a los CT. 

– Instrucciones de realización de maniobras. 

– Plan de mantenimiento de un CT. 

– Descripción de defectos en un CT. 

– Normas de seguridad. 

– Protocolo de mantenimiento de un centro de transformación. 

– Equipos y materiales de protección. 

– Realización de trabajos en CT 

– Realización correcta de maniobras en las celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Configuración de redes eléctricas de alta tensió n de segunda y tercera 

categoría: 

- Estructura del sistema eléctrico. 

- Clasificación de las líneas y redes eléctricas. 

- Características mecánicas y técnicas de las líneas aéreas de tercera categoría. 

• Tipos y características de los apoyos. 

• Tipos y características de los cables. 

• Elementos accesorios. 

• Aisladores. 

• Normativa aplicable a las instalaciones. 

- Características técnicas de las líneas subterráneas de tercera categoría. 

• Tipos y características de los cables. 

• Tipos y características de las instalaciones. 

- Operaciones de montaje y mantenimiento en líneas aéreas y subterráneas 

- Empalmes y conexiones. 

- Montaje. 

- Mantenimiento. 

- Localización de averías. 

 

2. Configuración de los centros de transformación ( CT): 

- Estructura del sistema eléctrico. 

- Clasificación de los CT. 

- Partes fundamentales de un CT. 



- Transformador de distribución. 

- Aparamenta. 

- Esquemas unifilares. 

- Celdas. Tipos y señalización. 

- Cuadro de distribución de baja tensión. 

- Instalación de tierra. 

 

3. Configuración de redes de distribución de baja t ensión: 

- Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

- Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

- Tipos y características de los apoyos. 

- Tipos y características de los conductores. 

- Elementos accesorios. 

- Aisladores. 

- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas. 

- Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. 

- Conexión a tierra. 

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

criterios de elección. 

 

4. Configuración de las instalaciones eléctricas de  enlace: 

- Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

- Instalaciones de enlace. Esquemas. 

- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. 



- Tarifación eléctrica. 

   - Instalaciones de puesta a tierra en edificios 

 

5. Operaciones de mantenimiento de centros de trans formación: 

- Instrucciones de realización de maniobras. 

- Planes de mantenimiento en centros de transformación. 

- Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 

 

- Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 

- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

 

6. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión: 

- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, 

permiso de    

  obra, entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. 

- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes aéreas. 

- Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación. 

- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 

 

7. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja 

tensión: 

- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, 

permiso de   



  obra, entre otros). 

- Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. 

- Técnicas de conexionado y empalme de conductores. 

- Marcado de conductores. 

- Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 

 

8. Operaciones de montaje y mantenimiento de instal aciones eléctricas de enlace: 

- Documentación administrativa asociada. 

- Caja general de protección. Tipos de montaje. 

- Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 

- Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladuras y conductos. Cajas 

de registro. 

- Contadores. Conexionado. 

- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

 

9. Prevención de riesgos laborales y protección amb iental: 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 10. Estudio de luminotecnia 



 

4 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de transporte y 

distribución de energía eléctrica en alta tensión. 

• Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, conductores, 

accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su función. 

• Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea (conductores, 

zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su 

función. 

• Se han reconocido las operaciones básicas en el Mantenimiento de líneas eléctricas. 

• Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los 

planos y esquemas básicos de distribución. 

• Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distancias 

reglamentarias. 

• Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y 

paralelismos en las instalaciones que afectan a la red. 

• Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de 

generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

• Se han clasificado los centros de transformación. 

• Se han identificado las partes fundamentales de un centro de transformación. 

• Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de 

celdas. 

• Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de 

transformación y de las distintas disposiciones de celdas. 

• Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las 

celdas. 



• Se han descrito las características, función y mando de los aparatos de maniobra y 

de los elementos de protección. 

• Se han identificado las características y conexiones de los cuadros de distribución de 

baja tensión. 

• Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación. 

• Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de 

energía eléctrica en baja tensión. 

• Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, conductores, 

accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su función. 

• Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea (conductores, 

zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su 

función. 

• Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los 

planos y esquemas que caracterizan la instalación. 

• Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las 

prescripciones reglamentarias. 

• Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distancias 

reglamentarias. 

• Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y 

paralelismos en las instalaciones que afectan a la red. 

• Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace identificando las 

características de los elementos que la componen (caja general de protección, 

secciones de la línea general de alimentación y derivaciones individuales, entre otros) 

y condiciones de montaje. 

• Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica 

en los esquemas y su ubicación en los planos. 



• Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las 

prescripciones reglamentarias y los requerimientos del cliente. 

• Se ha seleccionado el esquema de la instalación de enlace adecuado a las 

características del edificio (unifamiliar, edificio de viviendas, concentración de 

industrias, entre otros). 

• Se ha seleccionado la caja general de protección. 

• Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones individuales. 

• Se ha determinado la ubicación de los contadores. 

• Se ha elaborado la memoria técnica de diseño. 

• Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la 

instalación. 

• Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los 

impresos oficiales correspondientes. 

• Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador. 

• Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas. 

• Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de maniobras en un 

centro de transformación. 

• Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el orden 

correcto y sobre los elementos adecuados. 

• Se han descrito las operaciones de seguridad previas, a la intervención (corte de 

fuentes de tensión, enclavamientos y bloqueos, detección de ausencia de tensión, 

entre otros). 

• Se han efectuado medidas de parámetros característicos. 

 

• Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

• Se han respetado los criterios de calidad. 

• Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de los apoyos. 



• Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y tensado de los cables. 

• Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre otros) y 

cables en una instalación a escala sobre pared o fachada. 

• Se han realizado empalmes. 

• Se ha retencionado un conductor sobre un aislador. 

• Se han realizado derivaciones con caja de empalme y con piezas de conexión. 

• Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada sobre 

apoyos y fachada interpretando los síntomas. 

• Se han efectuado las medidas de parámetros característicos. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

• Se han respetado los criterios de calidad. 

• Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y acondicionado de zanjas. 

• Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente 

enterrados y bajo tubo. 

• Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito pre aislado. 

• Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto por cinta o manguito. 

• Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas. 

• Se han efectuado las medidas de parámetros característicos. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

• Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación (caja 

general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, entre 

otros) 

• Se ha conexionado la caja general de protección de acuerdo con las instrucciones de 

montaje y reglamentación vigente. 

• Se ha montado una línea general de alimentación de conductores aislados, bajo tubo, 

en montaje superficial. 



• Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición 

de sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias. 

• Se han conexionado las unidades funcionales de una centralización de contadores 

sencilla con discriminación horaria. 

• Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo tubo, en 

montaje superficial. 

• Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación eléctrica de 

enlace. 

• Se han efectuado medidas de parámetros característicos. 

• Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

• Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

• Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

• Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

• Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

distintas operaciones de mecanizado. 

• Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

• Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento 

de instalaciones de enlace, redes de distribución en baja tensión y centros de 

transformación y sus instalaciones asociadas. 

• Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

• Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 



• Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

 

5 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El módulo se aprobará con nota de 5 ó superior. Se establece una evaluación 

independiente para cada una de las cuatro evaluaciones del curso, asignando una misma 

valoración porcentual para cada una de ellas (50%) sobre la nota media obtenida y 

determinar así la nota final de curso.  

 

Independientemente de la nota obtenida, para alcanzar la calificación positiva, es condición 

imprescindible la ejecución y entrega de todas las prácticas (o proyectos) y del cuaderno, en el plazo 

establecido, con una calidad de presentación y contenidos aceptable. 

 

         Cada evaluación se aprobará con una nota de 5, excepcionalmente, los alumnos 

podrán compensar una nota de 4 en una evaluación, de tal manera que la nota final global 

del curso sea de 5 o superior.  

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o si tiene 3 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen de recuperación, al que tendrá que ir 

con las evaluaciones suspensas. 

 

La calificación numérica final de cada evaluación resultará de la suma de estos porcentajes: 

 

 

1.- Pruebas escritas: (70%) 

⇒ Como mínimo se realizarán dos exámenes escritos durante la evaluación.  

⇒ Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

⇒ Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

⇒ Al menos el 60% de las pruebas se basará en criterios de evaluación mínimos.  



⇒ El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba escrita 

y procederá a su corrección en el aula. 

⇒ Se valorarán de 0 a 10 puntos.  

⇒ Si la nota en alguna de las pruebas escritas es menor de 3,5 la evaluación estará 

suspensa y tendrá que hacer la recuperación de dicha evaluación.  

 

2.- Prácticas: (10%) 

⇒ Para aprobar, el alumno/a deberá realizar correctamente, todas las prácticas, 

ejercicios o proyectos establecidos previamente por el profesor para cada 

evaluación. 

⇒ Si no se realizan prácticas el porcentaje se sumará al de la prueba escrita que 

pasará a ser el 80% 

 

3.- Cuaderno del alumno: (10%), (colección de traba jos) 

⇒ Se entregará al profesor de forma obligatoria en cada evaluación y en él deberá 

estar reflejado todo lo realizado hasta la fecha (actividades, esquemas, fotocopias, 

etc.). Su correcta presentación se valorará positivamente según el criterio del 

profesor. 

 

4.- Otras consideraciones: (10%) 

⇒ Actitud y comportamiento. 

⇒ Correcta utilización y conservación del material: el buen uso y la conservación de 

los bienes e instalaciones del Centro son responsabilidad de todos. No respetar las 

normas establecidas puede dar lugar a sanciones, bajo el sencillo principio de 

restaurar cualquier deterioro realizado, bien mediante tareas comunitarias o 

mediante el abono de los gastos originados y repercutir negativamente en la nota 

final del alumno. 

 

⇒ Los alumnos partirán de 10 puntos: 

o  Cada llamada de atención durante la evaluación les restará 0.5 puntos. 



o La realización de las actividades y ejercicios propuestos se valorará con 

positivos, cada positivo sumará 0.2 puntos y la realización de actividades en 

el aula y en casa sin realizar se valorará con un negativo, cada negativo 

restará 0.2 puntos. 

o También se podrán valorar con negativos y positivos otras actitudes como uso 

indebido del material, falta de compañerismo… 

 

Por otro lado, inmediatamente después de cada evaluación, aquellos alumnos que 

hayan obtenido una calificación negativa podrán realizar una prueba de recuperación sobre 

la prueba escrita, manteniéndose los porcentajes de calificación explicados anteriormente, 

pero la nota máxima de la evaluación será de 5. Esto se realizará sólo con aquellos alumnos 

que el profesor considere oportuno, es decir, si el alumno tiene la evaluación suspensa por 

mal comportamiento, el profesor no tiene porque realizarle este examen de recuperación, 

el alumno irá directamente al examen extraordinario que se realiza a final de curso.  

 

 

A los alumnos que no se les pueda realizar una evaluación continua por faltas de 

asistencia al Centro, se establecen, según sus circunstancias, los siguientes 

procedimientos: 

� En el caso de que la falta de asistencia sea debida a enfermedad del alumno, se le 

hará un seguimiento semanal.  El alumno realizará en su domicilio una serie de 

actividades, trabajos y ejercicios de evaluación, que serán presentados 

semanalmente en el Centro para su corrección.  

 Si   la calificación de los trabajos fuese negativa, o no sea posible realizar dicho 

seguimiento, por falta de comunicación entre alumno-profesor, realizará un examen 

de contenidos mínimos al final del curso. 

�  En el caso de que la falta de asistencia sea motivada por cualquier otra causa, se 

les entregará unas fichas con actividades, que recogerán los aspectos más 

importantes del módulo y realizarán un examen global de contenidos mínimos al 

final del curso. 

 



8.4.- Características de la prueba ordinaria. 

 

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o si tiene 3 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en Marzo-Abril, al que tendrá que ir 

con las evaluaciones suspensas. 

 

Se tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

� La realización y presentación de todas las fichas de las prácticas realizadas durante 

el curso. 

� La presentación del cuaderno con todo lo realizado durante el curso (actividades, 

fotocopias, etc.) 

Dicha prueba consistirá en un examen teórico que versará sobre los contenidos 

impartidos en el módulo, de similares características a las pruebas realizadas en cada 

evaluación, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 4 puntos para 

superarla y que se valorará así: 

⇒ Notas del curso (20%) 

⇒ Nota de la prueba final de junio (80%) 

⇒  

8.5.- Características de la prueba extraordinaria. 

 La prueba extraordinaria se realiza de todas las evaluaciones. Se le entregará al alumno 

unas fichas con actividades que recogerán los aspectos más importantes del curso. 

Dicha prueba se basará en criterios de evaluación mínimos y consistirá en un examen 

teórico-práctico que versará sobre los contenidos mínimos, siendo necesario obtener una 

calificación igual o superior a 4 puntos para superarla y que se valorará así: 

⇒ Notas de las actividades (20%) 

⇒ Nota de la prueba final (80%) 

Si el alumno no realiza las actividades de recuperación y refuerzo tendrá que obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos para superarla. 

 


