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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La programación de este y de los demás módulos profesionales que dan lugar al título en 

cuestión, se basa en varios decretos y currículos, como son: 

- El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, para todo el país. 

- La Orden ECD/8/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- El Proyecto Curricular de Centro, elaborado por el Departamento de Electricidad y 

Electrónica del propio entro, y que acomoda ciertos aspectos estipulados como adaptables 

en los anteriores decretos, al entorno socio laboral del entorno en que se encuentra el 

Centro Educativo 

 

Según el Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, una vez que el alumno logra superar este 

módulo profesional, las unidades de competencia que al mismo se le pueden acreditar, para poder 

desempeñar esta competencia en el mundo laboral, o bien para conseguir una convalidación, si 

decide continuar sus estudios en otros Ciclos Formativos, son las siguientes   

 

- UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno 

de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia. 

- UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 

características especiales e instalaciones con fines especiales. 

- UC0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior. 

 

 Vemos, por tanto, la importancia que tiene la superación del módulo, ya que los alumnos, 

adquieren la certificación de esas dos importantes unidades de competencia, con las que poder optar 

como profesional especialista al mercado laboral. 

 

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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. 

 

Criterios de evaluación   

 

  a) Se han clasificado las distintos tipos de instalaciones y locales.  

  b) Se ha identificado la estructura de las instalaciones en edificios.  

  c) Se han identificado las características de las instalaciones de alumbrado exterior.  

  d) Se han reconocido los elementos característicos del tipo de instalación.  

  e) Se han relacionado los elementos con su simbología en planos y esquemas.  

  f) Se han diferenciado distintos tipos de instalaciones atendiendo a su utilización. 

  g) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

 

 

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. 
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Criterios de evaluación   

 

  a) Se han identificado los tipos de suministros.  

  b) Se han clasificado los emplazamientos y modos de protección en instalaciones de locales con       

 riesgo de incendio y explosión.  

 c) Se han reconocido las prescripciones específicas para las instalaciones en locales especiales. d) 

Se han identificado las condiciones técnicas de las instalaciones con fines especiales.  

 e) Se han reconocido las protecciones específicas de cada tipo de instalación.  

 f) Se han diferenciado las condiciones de instalación de los receptores.  

 g) Se han identificado las características técnicas de canalizaciones y conductores.  

 h) Se han relacionado los elementos de las instalaciones con sus símbolos en planos y esquemas. i) 

Se ha identificado la normativa de aplicación. 

 

 

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 

 

Criterios de evaluación    

 

 a) Se ha calculado la previsión cargas.  

 b) Se ha definido el número de circuitos.  

 c) Se han determinado los parámetros eléctricos (intensidad, caídas de tensión y potencia, entre 

 otros).  

 d) Se han realizado cálculos de sección.  

 e) Se han dimensionado las protecciones.  

 f) Se han dimensionado las canalizaciones y envolventes.  

 g) Se ha calculado el sistema de puesta a tierra.  

 h) Se han respetado las prescripciones del REBT. 

 i) Se han utilizado aplicaciones informáticas. 

 

 

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. 

 

Criterios de evaluación 

 

 a) Se han interpretado las especificaciones de diseño y normativa.  

 b) Se ha elaborado el cuadro de cargas con la previsión de potencia.  

 c) Se ha dimensionado la instalación.  

 d) Se han seleccionado los elementos y materiales.  

 e) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se producirían en caso de modificación o 

 disfunción de la instalación.  

 f) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética.  

 g) Se han elaborado los planos y esquemas. 

 

 

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

su funcionamiento 
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Criterios de evaluación 

  

a) Se han definido las características del recinto.  

b) Se ha establecido el nivel de iluminación.  

c) Se han seleccionado los materiales.  

d) Se ha establecido la distribución geométrica de las luminarias.  

e) Se han determinado los parámetros luminotécnicos y el número de luminarias.  

f) Se ha dimensionado la instalación eléctrica.  

g) Se han seleccionado los equipos y materiales auxiliares.  

h) Se han aplicado criterios de ahorro y eficiencia energética.  

i) Se ha utilizado aplicaciones informáticas específicas.  

j) Se han aplicado prescripciones reglamentarias y criterios de calidad. 

 

 

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

función y sus características técnicas y normativas. 
 

Criterios de evaluación 

 

 a) Se han clasificado las instalaciones.  

 b) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles.  

 c) Se han identificado las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.  

 d) Se han reconocido las características y misión del regulador.  

 e) Se han clasificado los tipos de convertidores.  

 f) Se han identificado las protecciones.  

 g) Se han reconocido las características de la estructura soporte.  

 h) Se han reconocido los elementos de la instalación en planos y esquemas.  

 i) Se ha identificado la normativa de aplicación 
 

 

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

normativa y condiciones de diseño 

 

Criterios de evaluación 

 

 a) Se han interpretado las condiciones previas de diseño.  

 b) Se han identificado las características de los elementos.  

 c) Se ha seleccionado el emplazamiento de la instalación.  

 d) Se ha calculado o simulado la producción eléctrica.  

 e) Se ha elaborado el croquis de trazado y ubicación de elementos.  

 f) Se ha dimensionado la instalación.  

 g) Se han seleccionado los equipos y materiales.  

 h) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética.  

 i) Se han elaborado los planos y esquemas. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y 

consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 

especificaciones. 

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características. 

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y 

utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. 

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos 

de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. 

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y 

su avance para supervisar los procesos de montaje. 

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando 

información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. 

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas 

detectados para supervisar el mantenimiento. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al diseño para todos. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL 

MÓDULO 

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 

elaboración de proyectos o memorias técnicas. 

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 

la normativa vigente y los requerimientos del cliente. 
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d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias. 

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación 

técnica o características de la obra. 

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y 

recomendaciones de los fabricantes. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 

formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

de los miembros del equipo. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

 

5.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 

Dividiendo los contenidos por unidades didácticas, tendremos el siguiente reparto: 

 

Unidad didáctica 1: Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas 

 

- 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). 

- Previsión de cargas en edificios de viviendas. Cálculo. Croquizado de la instalación de enlace y del 

centralizado de contadores 

- Equipos de medida. Tarifas eléctricas. 

 

 



Módulo profesional 0524 – Configuración de Instalaciones Eléctricas                                              

 7 

 

Unidad didáctica 2: Dimensionado de las líneas de distribución y de la instalación de enlace 

 

- 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 líneas de distribución subterráneas 

- Cálculo de secciones en edificios de viviendas. 

- Cálculo y dimensionamiento de canalizaciones. 

- Dimensiones de cuadros y cajas. 

- 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. 

 

 

Unidad didáctica 3: Dimensionado de las protecciones eléctricas 

 

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

mando y protección. Sistemas de instalación. 

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

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

- Cálculo de fusibles. Cálculo de intensidades de cortocircuito. Longitud máxima protegida. Poder de 

corte. Selectividad de disparo 

- Cálculo de magnetotérmicos. Intensidad nominal. Curvas de disparo. Poder de corte 

- Dimensionado de interruptores diferenciales. Tipos. Selectividad 

 

 

Unidad didáctica 4: Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e 

instalaciones con fines especiales: 

 

- 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. 

- Mecanismos y tomas de corriente. 

- 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 mojados, baterías de 

acumuladores, entre otros). Clasificación. Tipos 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. 
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Unidad didáctica 5: Diseño 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. 

 

 

Unidad didáctica 6: Instalaciones de alumbrado 

 

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

Tipos. Contaminación lumínica, normativa. 

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

- 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. 

- Equipos de regulación y control de alumbrado. Tipos. 

- Eficiencia y ahorro energético. Normativa. 

- Normativa de instalaciones de iluminación exterior. 

- Cálculos luminotécnicos en alumbrado interior.   

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

Sistemas de instalación; canalizaciones y cables utilizados. 

- Diseño de instalaciones de alumbrado de interior, deportivo y vial con Dialux 

 

Unidad didáctica 7: Instalaciones solares fotovoltaicas 

 

- Tipos instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Instalación solar aislada. Especificaciones técnicas. Dispositivos que lo componen. 

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

- Reguladores. Tipos. Características técnicas 

- Inversores. Funcionamiento. Tipos y parámetros técnicos 

- Baterías. Tipos. Procesos de carga y descarga. Intervalos óptimos en porcentaje de carga 

acumulada. Curva de vida útil. 

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

accionamientos 

- Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Especificaciones técnicas. Tipos de contrato con la 

compañía suministradora. Parámetros de la calidad del suministro. Medida de energía. 

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

solar. Orientación e inclinación óptima de los paneles. Determinación de sombras. Coeficientes de 

pérdidas.  

- Cálculo del consumo diario estimado de las cargas.  

- Cálculo de paneles, acumuladores, regulador, inversor. Caídas de tensión y sección de conductores. 

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

- Cálculos del sistema de puesta a tierra. Protecciones de la instalación. 

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

 

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

-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). 

- Previsión de cargas en edificios de viviendas. Cálculo. Croquizado de la instalación de enlace y del 

centralizado de contadores 

- 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 líneas de distribución subterráneas 

- Cálculo de secciones en edificios de viviendas. 

- 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. 

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

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

- Cálculo de fusibles. Cálculo de intensidades de cortocircuito. Longitud máxima protegida. Poder de 

corte. Selectividad de disparo 

- Cálculo de magnetotérmicos. Intensidad nominal. Curvas de disparo. Poder de corte 

- Dimensionado de interruptores diferenciales. Tipos. Selectividad 

- 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. 

- Mecanismos y tomas de corriente. 

- 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 mojados, baterías de 

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

de instalación. 

- 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 instalaciones lumínicas. Luminarias. Lámparas. Equipos auxiliares, entre otros. 

- Parámetros físicos de la luz. Magnitudes luminotécnicas. 
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- Alumbrado público. Características y prescripciones generales. Sistemas de instalación. 

- Eficiencia y ahorro energético. Normativa. 

- Cálculos luminotécnicos en alumbrado interior.   

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

Sistemas de instalación; canalizaciones y cables utilizados. 

- Diseño de instalaciones de alumbrado de interior, deportivo y vial con Dialux 

- Tipos instalaciones solares fotovoltaicas. 

- Instalación solar aislada. Especificaciones técnicas. Dispositivos que lo componen. 

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

- Baterías. Tipos. Procesos de carga y descarga. Intervalos óptimos en porcentaje de carga 

acumulada. Curva de vida útil. 

- Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Especificaciones técnicas. Tipos de contrato con la 

compañía suministradora. Parámetros de la calidad del suministro. Medida de energía. 

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

solar. Orientación e inclinación óptima de los paneles. Determinación de sombras. Coeficientes de 

pérdidas.  

- Cálculo del consumo diario estimado de las cargas.  

- Cálculo de paneles, acumuladores, regulador, inversor. Caídas de tensión y sección de conductores. 

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

- Cálculos del sistema de puesta a tierra. Protecciones de la instalación. 

- Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra. Puesta en marcha. 
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7.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

UNIDADES DIDÁCTICAS RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 Horas 

1.- Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de 

viviendas X   X    20 

2.- Dimensionado de las líneas de distribución y de la 

instalación de enlace X   X    15 

3.- Dimensionado de las protecciones eléctricas    X    15 

4.- Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 

características especiales e instalaciones con fines 

especiales 
X X X X    15 

5.- Diseño de Instalaciones eléctricas en baja tensión X X X X    10 

6.- Instalaciones de alumbrado X X X X  X   35 

7.- Instalaciones solares fotovoltaicas X X X X  X X 40 

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. 

1º trimestre (75 horas)   2º trimestre (55 horas) 
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8.- 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. 

El porcentaje de cada aspecto a calificar queda reflejado en el cuadro de abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La calificación de las pruebas escritas será de 1 a 10. 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. 

 

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: 

- Realizar una prueba teórica escrita (80% de la nota final, ó 100% si al alumno no le faltan trabajos 

pendientes por entregar) 

- Entregar los trabajos pendientes elaborados en su totalidad (20% de la nota final). 

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. 

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE 

Prueba escrita (Conceptos) 75 % 

Ejercicios-Prácticas 

(Habilidades) 
15 % 

Actitud en clase (Actitudes) 10 % 
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 METODOLOGÍA 

 

 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno 

intervenga en su aprendizaje. El proceso de enseñanza dependerá del contenido de cada una de las 

unidades, pero en general responderá a lo siguiente:  

Explicaciones teóricas del profesor: Utilización de terminología técnica; progresión de conceptos 

procurando que el alumno comprenda la relación entre la realidad práctica y los conceptos teóricos, de 

manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general.  

Búsqueda de información: En aquellas unidades en que sea factible se encargará a los alumnos que 

busquen información a través de internet.  

Realización de cuestiones teóricas: Con la finalidad de que el alumno lea el libro de texto se podrán 

realizar exámenes teóricos de la materia. En su realización se fomentará que los alumnos usen el 

diccionario o el Reglamento correspondiente cuando figuren en los tex-tos palabras y términos que no 

conozcan.  

Ejercicios y supuestos prácticos: Supondrán la mayor parte del trabajo por parte del alumno. Serán 

preparados de menor a mayor dificultad, y estarán encaminados a descubrir la relación de la teoría con la 

realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

Trabajos individuales y/o en grupo: En función de la unidad y del supuesto práctico, se podrán 

proponer trabajos que serán realizados de forma individual o en grupo. En la realización de todas las 

actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje técnico correcto, insistiendo 

especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones,  

constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos. 

 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de diseño y 

cálculo de diversos tipos de instalaciones eléctricas en baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la 

instalación de enlace, el interior de viviendas y locales república concurrencia y uso industrial. 

 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

 

- Interpretación de documentación previa. 

- Trazado de planos y esquemas. 

- Determinación de características. 

- Configuración de elementos e instalaciones. 

- Elaboración de especificaciones. 

- Valoración de costes. 

- Tramitación administrativa. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

- Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios. 

- Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales con fines especiales. 

- Configuración de instalaciones de iluminación exterior. 

- Desarrollo de proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

- Realización de la documentación necesaria para la redacción de tres proyectos. 
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- Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión en un local de pública concurrencia, local industrial o 

local. 

- Proyecto de iluminación exterior. 

- Proyecto de instalación solar fotovoltaica conectada a red. 

- Cálculo y diseño de las instalaciones mediante programas informáticos. 

- Elaboración de planes de seguridad. 

- Previsión de protocolos de calidad. 

- Actitud de respeto al medio ambiente. 

- Interpretación y aplicación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 

 

 MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Los medios que se citan a continuación son los mínimos necesarios que se necesitan para impartir el 

módulo con plenas garantías para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos: 

 

 - Proyectores de diapositivas. 

 - Televisor y vídeo. 

 - Retroproyectores de transparencias. 

 - Proyector de vídeo 

 - Aula de informática con varios ordenadores con software de tipo eléctrico, gráfico, procesadores 

de texto, hojas de cálculo y base de datos, impresoras y escáner.  

 

-PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 Todas las horas de este módulo se impartirán en el aula informática E2, preparada para que los 

alumnos puedan desarrollar su trabajo de forma efectiva. Para ello, dicho aula cuenta con unos 22 equipos 

informáticos dotados con distintos tipos de software adecuados para la elaboración de toda la 

documentación técnica utilizada en proyectos de instalaciones electrotécnicas, como son programa de 

diseño CAD, procesador de textos, hoja de cálculo, programas de cálculo de instalaciones eléctricas, 

iluminación, diseño de circuitos, etc., además de impresoras A3 y escáner,  

 

 

-PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 Se echa de menos algún tipo de cursillo sobre diseño de proyectos de eficiencia energética en 

iluminación de espacios públicos e industriales, así como de interpretación de las últimas normas añadidas 

en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión, todo ello de gran importancia hoy en día en la elaboración 

de los proyectos. 

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Se llevarán a cabo las actividades extraescolares que se decidan en el departamento más adelante.  

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y 

PROGRAMACIÓN 

No es posible elaborar una programación que garantice los mejores resultados posibles, pues cada 

curso, surgen distintas circunstancias, (perfil del alumnado, conocimientos previos, calendario, recursos 

necesarios, etc) que impiden que esto sea así, por tanto, es importante controlar en todo momento que los 

objetivos previstos puedan ser alcanzados por los alumnos, de forma de que si esto no es así, se pueda ir 

ajustando la programación y adaptándola a las  necesidades que aparecen. 
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Este proceso de revisión y adaptación, tendría lugar a lo largo del curso y se realizaría periódicamente por 

el equipo educativo del Ciclo. Para ello, se hará un seguimiento: 

Cada dos semanas:  

En reunión de departamento, se analizará el desarrollo de la programación, los resultados 

mostrados por los alumnos y su relación con lo programado. 

A la finalización del trimestre: los alumnos pueden aportar su reflexión sobre el desarrollo de las clases, 

de forma que esta información pueda ser analizada por el equipo educativo, también se analizarán los 

Indicadores de logro, los cuales se muestran en el Anexo 1, rellenado por cada profesor en referencia a los 

módulos que imparte. 

Al final del último trimestre: se analizará la marcha del curso en su conjunto y en cada módulo, lo cual se 

reflejará en la memoria final de curso, incluyendo todas aquellas modificaciones de la programación que 

han tenido que cambiarse, con el fin de que estos cambios se tengan en cuenta en la elaboración de la 

programación del siguiente curso. 
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ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A:  

GRUPO: ............... MATERIA: ............................... DEPARTAMENTO: ...........................  
FECHA: .....................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados <50 50-60 60-80 >80 

    
Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos explicados.     
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     
1.5 Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de las actividades propuestas al desarrollo 
de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora:     

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 
Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     
2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     
2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     
2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     
2.7 Grado de coordinación entre los profesores del 
departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 

 
 
 

 



Módulo profesional 0524 – Configuración de Instalaciones Eléctricas                                              

 17 

 

Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     
3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 
manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 

3.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 
Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     
4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     
4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     
4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

En Valdecilla a 12 de septiembre del 2022 

 

 
Fdo: Santiago Portilla 


