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1. INTRODUCCIÓN. 

Esta programación hace referencia al ciclo formativo de Grado Superior en “Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados”, para elaborarla tenemos que hacer referencia al Real 

Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, en el que se establece el título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, y a la orden 

ECD/8/2011, de 25 de agosto, por la que se establece el currículo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

La duración total del ciclo es de 2000 horas estando repartidas de la siguiente forma: 

CURSO Código Módulo profesional 
Horas 
totales 

Horas 
semanales 

1º 0518 
Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas 

231 7 

1º 0519 
Documentación técnica en instalaciones 

eléctricas 
99 3 

1º 0520 Sistemas y circuitos eléctricos 165 5 

1º 0521 
Técnicas y procesos en instalaciones 

domóticas y automáticas 
231 7 

1º 0522 
Desarrollo de redes eléctricas y centros de 

transformación 
165 5 

1º 0527 Formación y orientación laboral 99 3 

2º 0517 

Procesos en instalaciones de 
infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones 

134 7 

2º 0523 
Configuración de instalaciones domóticas y 

automáticas 
150 8 

2º 0524 Configuración de instalaciones eléctricas 150 8 

2º 0602 
Gestión del montaje y del mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 
76 4 

2º 0526 
Proyecto de sistemas electrotécnicos y 

automatizados 
30 - 

2º 0528 Empresa e iniciativa emprendedora 60 3 

2º 0529 Formación en centros de trabajo 410 - 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

Las enseñanzas de Formación Profesional se regirán por las instrucciones específicas de 

la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 

2.1. LEYES GENERALES 

• LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.2. DESARROLLO NORMATIVO 

• LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE del 20). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

• Orden EDU/29/2010, de 6 de abril, por la que se regula el acceso y la 

matriculación del alumnado de formación profesional inicial en los centros públicos 

y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

• Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

• Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en 

las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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• Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento 

para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios 

objetivos. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

• Orden EDU/14/2022, de 16 de marzo, por la que se regula la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y determinados aspectos 

relacionados con la evaluación y titulación en Formación Profesional, en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

 

2.3. OTROS DOCUMENTOS A CONSIDERAR 

A nivel de centro, la programación didáctica ha considerado: 

➢ PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA): Regulada por el Art. 69 del 

Reglamento Orgánico de Centros. 

➢ PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC): Dentro de un enfoque pedagógico 

con las líneas básicas de actuación docente. 

➢ OTROS PLANES DEL CENTRO. 

3. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 

información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 

para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 
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para su realización. Incluye las subfunciones de reconocimiento del proyecto, 

planificación de la intervención y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, 

definiendo la secuencia cronológica de las etapas de trabajo, con previsión y 

coordinación de los recursos, y de logística, determinando la provisión, transporte y 

almacenamiento de los materiales de la instalación y de los equipos que se deben utilizar 

en su ejecución, tanto desde su origen como en su recorrido en la obra. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los 

subsectores de producción y distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas e 

infraestructuras comunes de telecomunicación en el entorno de edificios, de los sectores 

industrial y de servicios.La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los 

objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título. 

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

los objetivos del módulo están relacionadas con: 

• La ejecución de trabajos en equipo. 

• La autoevaluación del trabajo realizado. 

• La autonomía y la iniciativa. 

• El uso de las TIC. 

 

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO (EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE) 

A continuación, en este apartado, se procede a describir la secuenciación de los objetivos 

del módulo. 

Dicha descripción, se presenta tabulada como “Resultados de Aprendizaje” y sus 

correspondientes “Criterios de Evaluación”, que están directamente relacionados. 

Los mismos, están recogidos del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-08) y han sido 

concretados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en el BOC número 148 del 4 de 

agosto de 2009. 

  

 Dichos objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, son los siguientes: 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica 

necesidades del 

sector productivo, 

relacionándolas 

con proyectos 

tipo que las 

puedan 

satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 

características organizativas y el tipo de producto o servicio que 

ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 

empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 

sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 

respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al 

proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 

prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio 

que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 

para la elaboración del proyecto. 

2. Diseña 

proyectos 

relacionados con 

las competencias 

expresadas en el 

título, incluyendo 

y desarrollando 

las fases que lo 

componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a 

ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 

identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 

puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 

diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 

garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la 

ejecución del 

proyecto, 

determinando el 

plan de 

intervención y la 

documentación 

asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función 

de las necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 

cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 

autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 

equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y 

humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 

condiciones de la implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

ejecución. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Define los 

procedimientos 

para el 

seguimiento y 

control en la 

ejecución del 

proyecto, 

justificando la 

selección de 

variables e 

instrumentos 

empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 

evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 

incidencias que puedan presentarse durante la realización de las 

actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 

cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 

sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la 

evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los 

documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 

del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

5.1. SECUENCIACIÓN. 

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, 

personales y sociales que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a 

través del desarrollo de un proyecto. 

La elección del proyecto a desarrollar será la primera tarea,los alumnos podrán proponer el 

proyecto a desarrollar siempre que cuente con el acuerdo del Departamento. El proyecto se 

podrá realizar desde el mes de enero, no obstante, será conveniente que el tutor a propuesta 
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del Departamento, disponga de una serie de proyectos técnicamente viables que sean 

susceptibles de ser desarrollados, así como los propuestos por los propios alumnos. 

Posteriormente, y siguiendo una plantilla de desarrollo del proyecto, se irán elaborando las 

distintas fases del mismo: 

• Definición y objetivos. 

• Detección de necesidades o identificación de problemas. 

• Diseño y planificación. 

• Seguimiento y control. 

• Cierre y evaluación. 

Por último, cada alumno preparará y realizará la presentación y defensa del proyecto, 

utilizando para ello distintas técnicas de presentación, apoyándose en las TIC. 

 

5.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de 

enseñanza-aprendizaje como el trabajo en equipo y el PBL-ABP (Problem Base learning, 

Aprendizaje Basado en Problemas) 

Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son importantes 

para que cada uno de los alumnos adquieran conocimientos y competencias que luego 

deberá demostrar en la defensa del proyecto. 

Por otro lado, el trabajo que desarrolla el alumnado incluye competencias relacionales y le 

familiariza con el funcionamiento de los equipos en la empresa durante la FCT, como 

herramienta de trabajo en sí misma, y lo que ello conlleva: organización del equipo, reparto de 

roles y tareas, comunicación interpersonal, resolución de conflictos, etc. 

Para complementar el auto-aprendizaje del alumnado, se propone la realización de 

seguimientos periódicos con cada alumno para guiar el aprendizaje y mantener a los alumnos 

dentro de los objetivos marcados. Además, en función de las necesidades que vayan 

surgiendo, se programe alguna explicación de apoyo o seminario que cubra los déficits de 

conocimientos respecto a contenidos específicos o metodologías necesarios para desarrollar 

el proyecto. 

Este horario de apoyo y orientación se realizará los días de Tutoría de FCT con cada uno de 

los profesores implicados, organizando un periodo lectivo para cada profesor. 

Finalmente, se propone que cada alumno realice una exposición del proyecto elaborado, con 

un doble objetivo: 
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Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno durante el desarrollo del 

proyecto. 

Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado, relativas a comunicación. 

Para la preparación y desarrollo de la exposición, se propondrá al alumnado el uso de las 

nuevas tecnologías, utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de 

presentaciones en diapositivas, formatos de página Web, etc. Para ello, utilizarán también 

cañones de proyección y ordenadores, familiarizándose con herramientas que les resultarán 

útiles en su futuro desempeño laboral. 

3.3. Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación. 

A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto 

como producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose información sobre el 

funcionamiento del equipo de trabajo y el proyecto en general, las dificultades surgidas, las 

competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno, etc. 

También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en 

relación a la exposición y defensa del proyecto. En concreto, algunos de los indicadores de 

evaluación de la exposición serán los siguientes: 

• Calidad de diseño de la presentación del proyecto. 

• Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos 

o maquetas, etc. 

• Claridad de la exposición. 

• Organización de la exposición. 

• Dinamismo de la exposición. 

• Eficacia de la exposición. 

• Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, 

comunicación no verbal. 

• Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores y 

profesoras que realiza la evaluación. 

• Adecuación de la imagen personal al contexto. 

Es necesario que todos los alumnos participen activamente en la defensa del proyecto, ya que 

ello supondrá poder realizar una evaluación individual en la que cada alumno demuestre que 

ha alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con el módulo de proyecto. 

Por último, se recomienda entregar a cada alumno una respuesta detallada, resaltando los 

puntos fuertes y débiles de la evaluación del producto, el proceso y la exposición del proyecto, 
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ayudando, de este modo, a los alumnos a identificar posibles mejoras en sucesivos proyectos 

que deban realizar y exponer a lo largo de su carrera profesional. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

Conforme a la ORDEN ECD/29/2017 de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria, las competencias referidas al Tutor del modulo establece que será él quien 

pondrá la nota, escuchados los miembros del departamento. 

 

Se establece en el Anexo 1 (40% de la nota) y en el Anexo 2 (60% de la nota) las plantillas 

donde reflejar las aportaciones de cada profesor. 

 

Reparto de la calificación: 

• 60% Contenidos del proyecto (adecuación del proyecto a lo solicitado). 

• 25% Defensa del proyecto, adecuación en general 

• 15% Presentación, maquetación, soporte informático, del proyecto. 

La calificación definitiva se expresará sin cifras decimales y los alumnos que no superen el 

proceso evaluador, serán calificados como NO APTOS en la evaluación ordinaria de junio. 

La puntuación mínima para obtener la calificación de APTO es de 5 puntos. 

 

Si la nota no es un número entero se utilizarán los siguientes redondeos:  

Nota Redondeo 

De 5 a 5,49 5 

De 5,5 a 6, 49  6 

De 6,5 a 7, 49 7 

De 7,5 a 8, 49 8 

De 8,5 a 9, 49 9 

De 9,5 a 10 10 

 

7. REUNIONES.  

 

Se realizará durante el periodo de FCTs las horas de seguimiento y tutoría: 
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• Viernes a 5ª hora: 12:35 – 13:30 

 

8. CALENDARIO DE EVALUACIÓN. 

 

• FECHA DE ENTREGA PROYECTO. La fecha límite para entregar el proyecto para el 

día 8 de junio (contando con periodo de siete días para la corrección). 

• DEFENSA DEL PROYECTO. La defensa del proyecto está por determinar, durante 

30 minutos por alumno, ante el equipo de profesores implicados en el módulo de 

Proyecto. 

 

La evaluación de la FCT está por determinar. 

La sesión de evaluación del proyecto está por determinar. 

La entrega de notas está por determinar.  

 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  

 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria de junio, tienen a su disposición a 

los profesores del equipo educativo para analizar las deficiencias de su proyecto, explicarles 

y ayudarles a conseguir el objetivo en Septiembre. Este periodo se establece desde el día 7 

al 20 de junio en el mismo horario. 

 

10. PROPUESTA DE PROYECTO.  

 

El Departamento de Electricidad ha solicitado, a los profesores que lo integran propuestas, 

para desarrollar por los alumnos, en el proyecto final. 

Se han presentado tres propuestas: 

• Proyecto integral de un geriátrico. 

• Proyecto de urbanización con servicios generales. 

• Proyecto de edificio de viviendas. 

Así mismo, los alumnos pueden proponer el tipo de proyecto a desarrollar, si es en grupo no 

superior a 3 alumnos. 
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En reunión del Departamento, como constará en acta, se debate sobre la idoneidad de una 

u otra propuesta. 

Proyecto que desarrollarán los alumnos, de forma individual, siempre que hayan superado 

todos los módulos y estén propuestos para la realización de la Formación en Centros de 

Trabajo (FCT). 

 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

 

•  Instalaciones eléctricas interiores. Editorial Mc Graw-Hill. 

•  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Ministerio de Industria y Energía). 

•  Instrucciones complementarias EON. 

•  Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Pablo San Miguel. Paraninfo 

•  Principios de Electrotecnia. Adolf Senner. Edit. Reverté S.A. 

•  Electrotecnia. fundamentos teóricos y prácticos. Alberto Guerrero, Orto Sánchez, 

J. Alberto Moreno y Antonio Ortega. Edit. McGrawHill 

•  Kainos, instrumentos de medida, control y verificación. 

•  Ministerio de Industria y Energía, RCE, RAT, RBT. 

•  Enciclopedia CEAC de Electricidad. 

•  Philips, Manual de alumbrado, Paraninfo. 

•  Re, Victorio, Iluminación interna, Marcombo. 

•  Roqué S.A. Conductores eléctricos. 

•  Softelec, cálculos eléctricos. 

•  Catálogos comerciales (Uriarte, Cahors, Simón, etc) 

•  Telematel, Telesquemario. 

•  Unesa, Instalaciones de enlace en edificios. 

•  Unión Fenosa, Montajes de líneas aéreas y subterráneas. 

 

También se utilizará Internet para la búsqueda de información. Algunas direcciones de 

interés son:  

www.portaleso.com 

www.elt.com 

www.aulaelectrica.es 

http://formacion.plcmadrid.es/html/web_profes.php 

http://www.ree.es/ 

http://www.portaleso.com/
http://www.elt.com/
http://www.aulaelectrica.es/
http://formacion.plcmadrid.es/html/web_profes.php
http://www.ree.es/
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En Santander, a 30 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Fdo:  Patricia Corral Ricalde. 

 

http://www.tuveras.com/index.html
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