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1.-    La formación del módulo contribuye a alcanzar los  OBJETIVOS GENERALES Y LAS 

COMPENTENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES 

1.1  objetivos generales g), h), i), j), k), l), m), n) ñ),  o)  
 
1.2  competencias e), f), g), h), i), j), k)  
 

1.1 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el 

suministro. 
h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y 

especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas. 
i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones 

de la instalación para realizar el lanzamiento. 
j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje 

para realizar el lanzamiento. 
k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e 

interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. 
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.  
ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y 

herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. 
o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en 

servicio las instalaciones. 

 
1.2 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 
. 
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 

controlando las existencias. 
f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica 

o características de la obra. 
g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y 

del plan general de la obra. 
h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las 

condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. 
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y 

recomendaciones de los fabricantes. 
j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la 

calidad de los resultados. 
k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y 

asegurando las condiciones de calidad y seguridad. 
 



2.-   METODOLOGIA DIDACTICA A APLICAR y Orientaciones  pedagógicas. 

Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación 
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios; tanto 
en la instalación de enlace, en el interior de viviendas y locales de pública concurrencia, como en 
redes eléctricas de baja tensión y en alumbrado exterior. 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
− Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales según REBT. 
− Planificación del trabajo que se debe realizar. 
− Procesos de montaje y selección del material adecuado. 
− Montaje de las instalaciones. 
− Montaje de redes eléctricas e instalaciones de alumbrado exterior. 
− Verificación de la puesta en servicio. 
− Supervisión y gestión del montaje y mantenimiento. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
− La supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios, redes eléctricas 
instalaciones de alumbrado exterior. 
− La verificación del funcionamiento de la instalación y de los sistemas asociados. 
La gestión del mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de uso para 
viviendas, locales de pública concurrencia y de uso industrial, así como de instalaciones de 
alumbrado exterior. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
− Reconocimiento de los tipos de instalaciones de viviendas y locales. 
− Verificación del funcionamiento de las instalaciones y sistemas. 
− Gestión del mantenimiento de instalaciones y sistemas en viviendas, locales, redes de 
distribución e instalaciones de alumbrado. 
− Aplicación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 
− Conocimiento y aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT); de la normativa específica de las compañías suministradoras; de los documentos 
básicos del Código Técnico de 
Edificación (CTE) de aplicación en los proyectos de viviendas, edificios 
y locales; de las normas UNE, así como, de la normativa específica según la actividad del local. 
 
Para la consecución de los objetivos generales, a través de los contenidos que integran los Bloques 
temáticos y unidades didácticas del módulo profesional se partirá de las siguientes premisas: 
- Renunciar a desarrollos teóricos que no se adecuen al nivel de asimilación por los alumnos, 
tomando como punto de partida los estudios que anteriormente han realizado. 
- Se procurará un conocimiento progresivo por compresión y por retención de modelos teóricos. Los 
contenidos se desarrollarán de forma gradual para la adquisición de conceptos, destrezas y 
habilidades en el manejo de herramientas, herramientas informáticas, manipulación de 
componentes, y verificación de circuitos y aparatos de medida. 
- Combinar las tareas de ejecución individual, con las de ejecución en grupo, estableciendo debates 
sobre las soluciones aportadas en cada una de las situaciones. 
- Enseñar a pensar y razonar para proyectar antes de ejecutar. 
- Motivar al alumno en los estudios presentes y animarlo a realizar con la máxima entrega las 
prácticas en la empresa y la continuación de estudios de mayor nivel. 



- La impartición de los contenidos se llevará a cabo, teniendo en cuenta la formación integral del 
alumno y las premisas anteriormente expuestas, mediante la impartición de una metodología activa. 
- El enfoque del presente módulo profesional, tendrá una base teórica con una componente 
importante práctica. 
  Para el desarrollo de los contenidos, se aplicará la siguiente metodología: 
- Se partirá haciendo una propuesta de trabajo o proyecto de instalación 
 
-  El profesor realizara una explicación de los conceptos teóricos, esquemas, y anejos que forman 
parte del trabajo, mediante la utilización de los medios didácticos que estime oportuno. 
- A medida que se desarrollan las explicaciones teóricas, si fuera necesario, se presentará a los 
alumnos muestras del material objeto de la explicación para su observación y manipulación. 
- Se dibujarán aquellos componentes que, por su constitución y dificultad, sea preciso identificar 
algún detalle. 
- Una vez que se han dado las explicaciones básicas, se pasará a realizar la práctica 
correspondiente, esquemas, bocetos, proyectos, hojas de trabajo, etc 
- Durante la ejecución de la práctica se atenderán las dudas que surjan durante su desarrollo. 
- Una vez desarrollado un bloque temático determinado, y antes de pasar al siguiente, se plantearán 
algunos ejercicios que deberá resolver el alumno a nivel individual.   
- El material de estudio para el alumno lo constituirá principalmente, manuales, libros de consulta, 
catálogos, internet, las y fichas. 
- Cuando el bloque temático lo requiera, se incluirá el material didáctico correspondiente (apuntes, 
fichas, fotocopias, etc.), que elaborado por el profesor, sirva de refuerzo a la base teórica. 
- La elección del material adecuado se elegirá según las características indicadas por los fabricantes 
en sus catálogos. 
- Los alumnos realizarán los trabajos en tableros o bancos de ensayo, y realizarán las 
correspondientes memorias sobre ellos con un soporte informático y en papel lo más adecuado 
posible a las necesidades. 
- Realizarán borradores que se trabajarán en el aula a lo largo del curso, al finalizar el trabajo 
propuesto se pasará a limpio en dos formatos diferentes: papel y memorias. 
 

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES 
Se realizarán  propuestas de trabajo teórico-prácticas 
 a) Construcción de circuitos con componentes sobre tablero o similar. 

b) Las hojas de trabajo será un documento tipo informe, memoria, proyecto  o similar que 
recogerá información de los    “casos prácticos”  contendrá: 

• Razonamiento, explicación y finalidad de la Propuesta de trabajo 

• Base teórica en la que se incluyen, resumidos, los conceptos necesarios y suficientes para 
interpretar la aplicación y función de la materia, objeto de estudio 

• Replanteo de instalaciones eléctricas y solución mas adecuada para esta propuesta de 
trabajo. 

• Teoría y prescripciones reglamentarias a tener en cuenta en este “caso práctico”   

• Listado de materiales y presupuesto. 

• Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas 

• Desarrollo de planos de instalación y esquemas que sea necesarios y suficientes para 
realizar montaje, cableado y puesta en marcha de la propuesta de trabajo mediante 
herramientas informáticas. Diseño asistido por ordenador. En el primer trimestre se 
pueden presentar hechas a mano. 

• Medidas y cálculos a realizar y consignación de los datos 

• Procedimientos y fases de montaje específicos  
 



 
 

 ACTIVIDADES: 
Se centrarán sobre cada uno de los bloques temáticos o unidades didácticas: 
Actividades del profesor: 

- Motiva e incentiva al alumno para que se interese por el trabajo. 
- Explica contenidos y proporciona información y  materiales  para el trabajo. 
- Secuencia y temporaliza las actividades. 
- Actividades para ver los conocimientos previos. 
  

Actividades de los alumnos: 
- Toma apuntes y realiza resúmenes. 
- Memoriza y razona conceptos. 
- Actividades de diseño. 
- Realización de memorias, hojas de trabajo y anejos. 
- Presentación del trabajo a los compañeros. 
- De verificación y comprobación: medida de magnitudes que se realizaron teóricamente. 
- Manejo de los útiles de dibujo. 
- Manejo de herramientas informáticas.  
- Manejo de las herramientas y máquinas-herramientas. 
- Construcción del automatismo y/o instalación. 
- Otras (en función del alumnado 

 

3.-   RESULTADOS  DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN     
 
RA 1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas 
eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar  de ubicación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características de diferentes tipos de locales. 
b) Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos. 
d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones. 
e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra. 
f) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación. 
g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas. 
h) Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones. 
i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias. 
j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo. 
k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones 
 
RA 2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de 
actividades e identificando los recursos que se han de emplear. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la documentación de montaje. 
b) Se han identificado las fases del plan de montaje. 
c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje. 
d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y 
medios auxiliares. 



e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase. 
f) Se han programado las actividades para cada fase del montaje. 
g) Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 
h) Se han programado las actividades evitando interferencias. 
i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica. 
 
RA 3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y 
procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación. 
b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje. 
c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores. 
d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso. 
e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos. 
f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones. 
g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos. 
h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias. 
i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación. 
j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones. 
 
RA 4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja 
tensión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las 
operaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje. 
b) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución. 
c) Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución. 
d) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior. 
e) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje. 
f) Se han documentado las posibles contingencias del montaje. 
g) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje. 
h) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado 
exterior. 
 
RA 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando 
que los parámetros de la instalación responden a la normativa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del 
REBT. 
b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de 
interior. 
c) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones. 
e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación. 
f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 
g) Se han registrado los valores de los parámetros característicos. 
h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones 49 
boc.cantabria.es 16/80 
i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones. 



j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT 
 
RA 6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas 
que las producen y proponiendo soluciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y 
disfunciones. 
b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación. 
c) Se han identificado los posibles circuitos afectados. 
d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías. 
e) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación 
del comportamiento de las instalaciones. 
f) Se ha determinado el alcance de la avería. 
g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías. 
h) Se ha localizado el origen de la avería. 
i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción. 
j) Se han elaborado documentos de registro de averías. 
 
RA 7. Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y 
comprobando la restitución del funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han planificado las intervenciones de reparación. 
b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben 
sustituir. 
c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios. 
d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería. 
e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir. 
f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos. 
g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención. 
h) Se ha actualizado el histórico de averías. 
 
RA 8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de 
mantenimiento y la normativa relacionada. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la normativa de aplicación. 
b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento. 
c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación. 
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo. 
f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos. 
oc.cantabria.es 17/80 
RA 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 



d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección 
individual y colectiva. 
f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 
de riesgos. 
 

 
4. Evaluación 

 Los criterios de evaluación anteriormente expuestos los llevare a cabo mediante los siguientes 

puntos: 

  4.1 Calificación 

  4.2 Procedimientos e instrumentos  

4.1 Calificación: 

  4.1.1 Calificación por evaluación continua. 

4.1.2 Evaluación por trimestre y final. 

4.1.3 Evaluación de recuperación. 

4.1.1 Calificación por evaluación continua: 

 Para poder evaluar de forma continua el alumno tiene que: 

• Presentar cada una de las prácticas o actividades conforme a un calendario establecido; en 

este periodo responderán a preguntas sobre los proyectos o prácticas propuestas y se 

observara cómo trabajan. 

• Aquellos alumnos que, por una u otra razón, no presenten las prácticas en el tiempo asignado 

o no cumplan con su obligación de asistir a clase no podran ser evaluados de forma continua 

y se les evaluara conforme a los apartados 4.1.2 y 4.1.3. 

 

Las notas se basarán en lo siguiente: 

a. Cada una de las prácticas ha de funcionar para tener un Apto. 

b. Las notas irán desde cero hasta diez puntos; en función de la calidad del trabajo 

realizado: conexionado, cableado, estética, tiempo empleado, etc. 

c. Por la explicación, comprensión y razonamiento de la práctica realizada las 

notas irán desde cero hasta diez puntos. 



 

4.1.2 Evaluación trimestral y final 

f) Para cada práctica se realizará una hoja de trabajo o ficha y han de entregarlas todas en el tiempo 

establecido, de no ser así suspenderán, quedando excluidos para realizar los exámenes, con la 

posibilidad de presentarse a las pruebas de recuperación.  

En los controles o exámenes habrá dos partes: una de componente escrito (con carácter 

eliminatoria) y otra de ejercicios prácticos. 

• Si las prácticas funcionan la nota final estará desglosada de la siguiente manera: 

1. El 50% los controles, exámenes y trabajos escritos 

2. El 50% las prácticas. 

 

Dado que este ciclo es de carácter presencial la falta de asistencia penalizará la calificación 

final hasta un treinta por ciento máximo que corresponderá a 25 o más periodos lectivos sin 

justificar para éste periodo de evaluación. 

4.1.3 Evaluación de recuperación. 

Para poder realizar el proceso de recuperación han de presentar todas las hojas de trabajo, una por 

cada una de las prácticas que se han realizado durante el curso en formato PDF, en caso de no 

presentarlas, se   considerarán suspendidos y quedaran excluidos para realizar los exámenes 

teórico/prácticos de recuperación. 

En los controles o exámenes habrá dos partes: una de componente escrito (con carácter 

eliminatoria) y otra de ejercicios prácticos. 

• Si las prácticas funcionan la nota final estará desglosada de la siguiente manera: 

3. El 50% los controles y exámenes  

4. El 50% las prácticas. 

 

Dado que este ciclo es de carácter presencial la falta de asistencia penalizará la calificación 
final hasta un treinta por ciento máximo que corresponderá 25 periodos lectivos. 
 
 
4.2.- Procedimientos e instrumentos 
  
 En los procedimientos instrumentales se valorará: 

• Los trabajos sobre tableros o paneles en los que construyen instalaciones 
reales, cablean, conectan, prueban si funciona o no 

• Las hojas de trabajo: el maquetado, presentación, contenido, texto, esquemas, 
simbología, etc. 

• La búsqueda de información  

• El  manejo de sistemas informáticos, libros, catálogos, etc. 

• El uso y control de las máquinas y herramientas. 



 
 Se evalúan en procedimientos no instrumentales (cognitivos) 

• El razonamiento de la instalación o proyecto. 

• Las respuestas que diariamente da a  preguntas sobre el proyecto o práctica  

• Controles por  cada uno de los bloques temáticos 

• Tiene que presentarse a los exámenes o controles que se propongan para 
evaluaciones. 

• La exposición de la práctica al grupo.  
 
 
 
5.-   DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Duración: 231 horas. 
 
Contenidos básicos: 
1. Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas: 
− Tipología y características de las instalaciones eléctricas de interior. 
− Replanteo de: 

Instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. 
Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
Instalaciones en locales destinados a industrias. 
Instalaciones en locales de características especiales. 
Redes eléctricas de distribución en baja tensión 

− Suministros eléctricos. Tipos de suministros. 
− Acometidas. Tipos e instalación. Caja general de protección. Línea general de alimentación. 
Contadores. Tipos. Dispositivos generales de mando  y protección. Mecanismos y receptores. 
Instalación de enlace. 
− Canalizaciones. Conductores. Derivaciones individuales. 
− Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas individuales y centralizados.  Alumbrado de 
escaleras, exterior y garajes, entre otros. 
− Cajas de registro. Elementos de unión y montaje. Elementos de protección. Receptores. 
− Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. 
− Simbología especifica aplicada a las instalaciones y redes eléctricas. 
− Prescripciones reglamentarias. REBT como directriz de las instalaciones.  Otras 
reglamentaciones. Disposiciones reglamentarias para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
− Configuración y dimensionado de elementos y equipos de instalaciones y redes eléctricas. 
Catálogos de fabricantes. Búsqueda de información técnica. 
− Técnicas especificas de marcado y replanteo de instalaciones eléctricas en viviendas. 
− Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales y locales especiales. 
− Técnicas de marcado y replanteo de redes eléctricas de distribución y alumbrado exterior. 
 
2. Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas: 
− El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas. «Planning» de la obra. 
− Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. 
Tareas a realizar. Provisión de materiales. 
− Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener. 
Documentación de obra. Elementos fundamentales del control de obra. 
− Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas de instalaciones eléctricas. 

Equipos de protección. 
Elementos de protección. 



Precauciones básicas. 
− Tiempos necesarios por unidad de obra. 
− Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio. 
− Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en edificios: 

Procesos de montaje. 
Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. 
Asignación de recursos. 
Provisión de equipos, máquinas y herramientas. 
Rendimientos de tiempos necesarios por unidad de obra. Gestión de la planificación. 
Plan de calidad. Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. 

 
3. Montaje de las instalaciones eléctricas de interior: 
− Esquemas de instalaciones eléctricas de interior. Interpretación, tipología y características. 
Convencionalismos de representación. 
− Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 
− Tipología de esquemas normalizados. 
− Desarrollo de planos de instalación y esquemas mediante herramientas informáticas. Diseño 
asistido por ordenador. 
− Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior. 
− Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace. Técnicas específicas de montaje y 
conexionado de: Caja general de protección. 
Línea general de alimentación. Centralización de contadores. Montaje de Interruptor general de 
maniobra, fusibles de seguridad, contadores y embarrados. Derivaciones individuales. 
− Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del edificio. 
Condiciones de instalación. Tapas de registro. 
− Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en viviendas. 
− Precauciones en el montaje de los elementos de protección en viviendas y locales. 
− Instalación de circuitos y características. Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública 
concurrencia. Condiciones de instalación. Canalizaciones y conductos. Cajas de registro. 
Prescripciones generales de la instalación. 
− Locales que contienen bañera o duchas. 
− Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o anti pánico y zonas de alto 
riesgo). Alumbrado de emplazamiento. 
Prescripciones para los diferentes tipos de locales. Sistemas de bombeo. Ascensor. Circuito y 
alumbrado de emergencia. 
− Instalación de receptores. Aparatos de caldeo. Rectificadores. 
Condensadores. 
− Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión, de las 
Normas particulares de las compañías suministradoras y las Normas 
UNE en instalaciones eléctricas en edificios. 
 
4. Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior: 
− Procedimientos y fases de montaje específicos de las redes de distribución. Procedimientos y 
fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. Procedimientos específicos de equipos 
auxiliares y luminarias. 
− Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las redes de distribución de energía. 
Tendido de conductores. Tendido de canalizaciones. Técnicas de tendidos de cables subterráneos. 
Técnicas específicas de tendido de cables aéreos. Normativas municipales y 
autonómicas. 



− Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. 
Montaje de báculos y soportes. Montaje de luminarias. 
− Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones. Maquinaria y herramienta utilizada en el 
conexionado de conductores. Maquinaria pesada, características y prevenciones. 
− Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación. 
Elementos específicos para el montaje de luminarias (herramientas mecánicas, herramientas de 
montaje). 
 
5. Verificación de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de pública concurrencia o 
industriales: 
− Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Ejecución y 
tramitación de expedientes. 
− Verificaciones y puntos de control de las instalaciones eléctricas en edificios y locales. Puntos de 
control y verificación en instalaciones con riesgo a incendio o especiales. Verificación y puntos de 
control de redes de distribución. Verificación y puntos de control de instalaciones de alumbrado 
exterior. Valores mínimos de aceptación. 
− Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. 
Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
Medidas eléctricas de magnitudes básicas en instalaciones eléctricas en edificios. Medida eléctricas. 
Magnitudes, instrumentos y procedimientos. 
− Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. Medidas de rigidez dieléctrica. Medidas de 
resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. Medidas de sensibilidad de aparatos de corte 
y protección. Medidas de aislamiento. Medidas con analizador de redes. 
Calidad de los valores eléctricos. Control de históricos. 
− Utilización de aparatos de medida. Especificaciones técnicas de aparatos de medida 
dependiendo del tipo de instalación y la reglamentación de utilización. Corrección de errores en 
medidas eléctricas. Histórico de medidas. Métodos informáticos de control de mediciones e 
históricos. 
− Comprobación de protecciones y puesta a tierra. 
 
6. Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas: 
− Diagnóstico de averías, determinación y control. Averías tipo en las instalaciones eléctricas de 
edificios. Averías en conductores, causas. 
Averías en los mecanismos, causas. Averías inherentes al sistema, uso y abuso de las instalaciones. 
Averías de montaje, detección. 
− Reparación de averías. Materiales y equipos destinados a la reparación. Compatibilidad de 
elementos y mecanismos. 
− Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. 
− Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas. 
− Disfunciones y elementos distorsionadores en las instalaciones eléctricas. Armónicos. Ruido 
eléctrico. Interferencias. 
Radiocomunicaciones. 
− Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico. 
− Mediciones específicas de control de disfunciones y averías. 
Analizadores de redes, otros. 
− Control de histórico de averías. 
7. Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados en las instalaciones eléctricas: 
− Planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos y sistemas. Fases y 
procedimientos. 
− Causas y disfunciones producidas en las instalaciones eléctricas. 



Métodos de análisis de disfunciones. 
− Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos. 
− Compatibilidad de elementos. Reconocimiento de características de elementos. Características 
específicas de compatibilidad de los empalmes y registros. Errores frecuentes en la sustitución de 
elementos y mecanismos en instalaciones. Compatibilidad de 
magnetotérmicos y diferenciales, criterios de selección. 
− Técnicas de ajustes de receptores y sistemas. Valores de tensión, resistencia, intensidad, entre 
otros. Puesta en servicio. Documentos de control. 
 
8. Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios: 
− Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Función, objetivos, tipos. 
− Mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento correctivo. Empresas de 
mantenimiento. Organización. 
− Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas. 
− Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas. 
− Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. 
Organización de las intervenciones. Recursos humanos y materiales. 
Propuestas de modificación. 
− Planificación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
Relación de actividades de mantenimiento. 
− Estimación de duración. 
− Recursos y materiales asignados. 
− Mantenimiento específico en instalaciones de vivienda y locales de todo tipo. Instalaciones de 
enlace. Instalaciones de viviendas. 
Instalaciones de Locales de pública concurrencia. Instalaciones en locales de uso industrial. 
− Equipos destinados al mantenimiento. Aparatos de medida usados en el mantenimiento 
instalaciones eléctricas de edificios. Programas de mantenimiento. Tipos y características. Normativa 
de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. Reglamentación técnica. 
 
9. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 
− Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones 
eléctricas en edificios. 
− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
− Factores y situaciones de riesgo. 
− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
− Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). Protección colectiva. 
Medios y equipos de protección. 
− Normativa reguladora en gestión de residuos. 
− Normativa de prevención de riesgos laborales. 
− Normativa de protección ambiental. 
 

Calendario:  

Bloque Horas semanas sep oct nov dic ene feb mar abril mayo junio 

A   1 2         

B    2 2        



C     1    1  1  

D     1        

E      3 3,5      

F        2     

G         2,5 1 3  

H            3 

horas             

semanas   1 5 4 3 3,5 4 3,5 3 4 3 

 

1ª Evaluación: Septiembre a noviembre  

2 horas.  Unidad 0: Presentación del Módulo.    

En cada una de los bloques o UNIDAD se tendrá en cuenta las normas de  prevención 
de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos, teniendo en cuenta el lugar y medio en que se 
instalan. 

                 

14 horas. Unidad D 1 

Conocimiento sobre herramientas, conductores y soldadura blanda, soldadura por arco 

eléctrico, trabajos de mecánica para trabajos de envolventes, (corte de perfiles, 

taladrado y roscado de metales, trazado).  

7 horas. Unidad 2 

Representación gráfica y simbología aplicada a las  instalaciones eléctricas , dibujar 

esquemas eléctricos,  rotulación de cajetines en las hojas de trabajo, representación de 

esquemas reales interpretando las escalas y tamaño de los símbolos. 

7 horas Unidad 3 

Instalaciones básicas y materiales empleados 

21 horas Unidad 4 

Instalaciones básicas y materiales empleados 

14 horas Unidad 5 



Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión 

Medidas eléctricas 

7 horas Unidad 6 

Dispositivos basados en el electromagnetismo. 

 

2ª Evaluación:  Noviembre a marzo 

21 horas Unidad 7 

Seguridad en las instalaciones eléctricas 

Seguridad en las instalaciones eléctricas 

Instalaciones de puesta a tierra 

47 horas  Unidad 10 

Instalaciones eléctricas de interior 

Instalaciones eléctricas de la vivienda 

28 horas  Unidad 11 

Instalaciones interiores en locales para usos comerciales y de características 

especiales 

Instalaciones eléctricas generales  

14 horas  Unidad 12 

Cálculos y verificaciones en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Instalador 

autorizado 

Cálculo de secciones en instalaciones eléctricas 

 

3ª Evaluación: Abril  a junio 

14 horas  Unidad 8 

Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente 

Instalaciones de alumbrado 

14 horas  Unidad 9 



Dispositivos para alumbrado de descarga industrial 

Instalaciones de alumbrado 

21 horas  Unidad 13 

Instalaciones de enlace y subterráneas 

 

En todas las unidades se empleará como base principal el REBT y demás normas que 

afecten a las instalaciones eléctricas 

Las unidades de trabajo y las prácticas serán las que tienen los siguientes libros: 

6.-   MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS Y ESPACIOS 
La adquisición de conocimientos y habilidades dependen en gran medida (sobre todo en la 
tecnología industrial) del tipo de medios didácticos y tecnológicos que se utilicen en la impartición. 
De ahí la importancia de incluir la relación de medios tecnológicos y didácticos mínimos necesarios. 
y que el electricista respete los espacios asignados al departamento, no interrumpa las clases 
entrando, paseando y permaneciendo en ellos mientras … 
 
6.1.- Los medios que se indican a continuación son los que se han considerado más relevantes y 
novedosos para formar un profesional en el campo de las Instalaciones. No se ha incluido ninguno 
de los medios industriales que son propios de la empresa. El entrenamiento con dichos medios e 
instalaciones debe realizarlo el alumno en el módulo de "Formación en Centros de Trabajo". 
No se pretende describir las especificaciones técnicas de los medios. 
El volumen de la dotación que se indica está pensado para un número de 25 alumnos. 
a) Sillas y mesas suficientemente grandes para colocar los equipos de trabajo: ordenadores, papel y 
otros. 
b)  - Pizarra grande. 
 - Retroproyector de transparencias y cañón. 
 - Pantalla. 
 - Proyector de diapositivas, Televisión y Video. 
 - Biblioteca (Armario). 
c) Materiales fungibles: papel, lápices, discos, etc. 
d)  Herramientas informáticas hardware y software). 
e) Interruptores, pulsadores, actuadotes, sensores, etc. 
f) Pequeño material: tubos, tornillos, cable, cajas… 
g) herramientas  y máquinas herramientas que son usuales en un taller: destornilladores, martillos, 
tijeras, taladros. Etc. 
6.2.- El espacio en el que se impartirá este módulo es el aula de taller nº 1  que  esta preparada para 
este fin y que se comparte con el ciclo medio. 
 
 
7.-    CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 
 
Han de presentar (en los tiempos establecidos), los trabajos realizados durante el curso, y realizarán 
pruebas escritas y/o prácticas sobre los mismos. 
Los tiempos se establecerán conjuntamente entre los alumnos y el profesor al inicio de cada trabajo 
o práctica. 



En estas pruebas se evaluará haber conseguido los objetivos específicos siguientes: 
* Los conocimientos adquiridos sobre la materia y su aplicación. 
* La capacidad de describir, tanto el funcionamiento de elementos simples, como de 
conjuntos más complejos. 
* La capacidad de analizar y razonar, que les permitirá llegar a proyectar, reparar o mejorar 
las instalaciones. 
* La claridad en la comunicación sobre los trabajos que se realicen. 
* El trabajo diario, la presentación y funcionamiento de las actividades realizadas en clase: 
práctica, memorias o proyectos (hojas de trabajo). 
* La ejecución de pruebas teórico-prácticas (controles) y, al menos un examen por 
evaluación y uno final. 
* Metodología y organización en el trabajo. 
* La evaluación continua mediante la observación sistemática del alumno en lo que respecta 
a la actitud, motivación, comportamiento e intereses, teniendo en cuenta las condiciones 
individuales de madurez y desarrollo intelectual. 

 
Lo descrito anteriormente se realizara sobre los siguientes temas: 

UD 1: Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas: 

−   Tipología y características de las instalaciones eléctricas de interior. 

−   Replanteo de: 

•   Instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. 

•   Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

•   Instalaciones en locales destinados a industrias. 

•   Instalaciones en locales de características especiales. 

•   Redes eléctricas de distribución en baja tensión 

−   Suministros eléctricos. Tipos de suministros. 

−   Acometidas. Tipos e instalación. Caja general de protección. Línea general de alimentación. 
Contadores. Tipos. Dispositivos generales de mando y protección. Mecanismos y receptores. 
Instalación de enlace. 

−   Canalizaciones. Conductores. Derivaciones individuales. 

− Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas individuales y centralizados. Alumbrado de 
escaleras, exterior y garajes, entre otros. 

−  Cajas de registro. Elementos de unión y montaje. Elementos de protección. Receptores. 

−   Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. 

−   Simbología especifica aplicada a las instalaciones y redes eléctricas. 

−   Prescripciones reglamentarias. REBT como directriz de las instalaciones. Otras 
reglamentaciones. Disposiciones reglamentarias para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

UD 2: Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas: 

−   El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas. «Planning» de la obra. 
−   Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. 
Tareas a realizar. Provisión de materiales. 
−   Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener. 
Documentación de obra. Elementos fundamentales del control de obra. 
−   Seguridad   aplicada   al   montaje   de   elementos   y   sistemas   de instalaciones eléctricas. 



−   Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio. 

−   Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en edificios: 

UD 3: Montaje de las instalaciones eléctricas de interior: 

−   Esquemas  de   instalaciones  eléctricas  de   interior.   Interpretación, tipología y características. 
Convencionalismos de representación. 
−   Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. 

−   Tipología de esquemas normalizados. 
−  Desarrollo de planos de instalación y esquemas mediante herramientas informáticas. Diseño 
asistido por ordenador. 
−   Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior. 

− Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace.  
−   Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del 
edificio.  
− Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en 
viviendas. 
−   Precauciones  en  el  montaje  de  los  elementos  de  protección  en viviendas y locales. 

−  Instalación de circuitos y características. Montaje de instalaciones eléctricas   en   locales   de   
pública   concurrencia. Condiciones de instalación.  

Canalizaciones y conductos. Cajas de registro. Prescripciones generales de la instalación. 

−   Locales que contienen bañera o duchas. 

− Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o anti pánico y zonas de alto 
riesgo). Alumbrado de emplazamiento. Prescripciones  para  los  diferentes  tipos  de  locales.  
Sistemas  de bombeo. Ascensor. Circuito y alumbrado de emergencia. 

− Instalación   de   receptores.  

−   Aplicación  del  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  de  las Normas particulares de 
las compañías suministradoras y las Normas UNE en instalaciones eléctricas en edificios. 
 

UD 4: Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior: 

− Procedimientos y fases de montaje específicos de las redes de distribución. Procedimientos y 
fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. Procedimientos específicos de equipos 
auxiliares y luminarias. 

−  Técnicas  de montaje  y conexionado  de elementos  de las redes  de distribución de energía. 
Tendido de conductores. Tendido de canalizaciones. Técnicas de tendidos de cables subterráneos. 
Técnicas específicas de tendido de cables aéreos. Normativas municipales y autonómicas. 

−   Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior.  

−   Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones. Maquinaria y herramienta  utilizada en el 
conexionado  de conductores.  Maquinaria pesada, características y prevenciones. 

−   Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación. 

UD 5: Verificaciones de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de pública 
concurrencia o industriales: 

−   Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Ejecución y 
tramitación de expedientes. 

−   Verificaciones  y puntos de control de las instalaciones  eléctricas  en edificios y locales. 
Puntos de control y verificación en instalaciones con riesgo  a incendio  o especiales.  Verificación  
y puntos  de  control  de redes de distribución. Verificación y puntos de control de instalaciones de 
alumbrado exterior. 



−  Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. 
Medidas de tensión, intensidad y continuidad.  

−   Medidas  de  potencias  eléctricas  y  factor  de  potencia.  Medidas  de rigidez dieléctrica. 
Medidas de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. Medidas de sensibilidad de 
aparatos de corte y protección. Medidas de aislamiento. Medidas con analizador de redes. Calidad 
de los valores eléctricos. 

−   Utilización  de  aparatos  de  medida.  Especificaciones  técnicas  de aparatos de medida 
dependiendo del tipo de instalación y la reglamentación de utilización. Corrección de errores en 
medidas eléctricas. Histórico de medidas. Métodos informáticos de control de mediciones e 
históricos. 

−   Comprobación de protecciones y puesta a tierra. 

 

UD 6: Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas: 

−   Diagnóstico de averías, determinación y control. Averías tipo en las instalaciones eléctricas de 
edificios. Averías en conductores, causas. Averías en los mecanismos, causas. Averías inherentes al 
sistema, uso y abuso de las instalaciones. Averías de montaje, detección. 

−   Reparación   de   averías.   Materiales   y   equipos   destinados   a   la reparación. 
Compatibilidad de elementos y mecanismos. 

−   Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. 

− Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas. 

−   Disfunciones   y   elementos   distorsionadores   en   las   instalaciones eléctricas.    
−  Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico. 
−   Mediciones   específicas   de   control   de   disfunciones   y   averías. 
−   Control de histórico de averías. 

UD 7: Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados en las instalaciones eléctricas: 

−   Planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos y sistemas. Fases y 
procedimientos. 
−   Causas  y  disfunciones  producidas  en  las  instalaciones  eléctricas. 
Métodos de análisis de disfunciones. 
−   Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos. 

− Compatibilidad de elementos. Reconocimiento de características de elementos. Características 
específicas de compatibilidad de los empalmes   y   registros.   Errores   frecuentes   en   la   
sustitución   de elementos y mecanismos en instalaciones. Compatibilidad de magneto-térmicos y 
diferenciales, criterios de selección. 

−  Técnicas de ajustes de receptores y sistemas.. 

UD 8: Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios: 

−   Mantenimiento de instalaciones eléctricas.  
−  Mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento correctivo.  
−   Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas. 

−   Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

−   Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. 

−   Planificación   del   mantenimiento   de   las   instalaciones   eléctricas. 

−   Estimación de duración. 

−   Recursos y materiales asignados. 



−   Mantenimiento  específico  en  instalaciones  de  vivienda  y  locales de todo tipo.  
− Equipos destinados al mantenimiento. Aparatos de medida usados en el mantenimiento 
instalaciones eléctricas de edificios. Programas de mantenimiento. Tipos y características. Normativa 
de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. Reglamentación técnica. 
 

UD 9: Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

− Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en edificios. 
− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
−  Factores y situaciones de riesgo. 

−   Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
− Equipos de protección individual. Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 
−   Normativa reguladora en gestión de residuos. 

−   Normativa de prevención de riesgos laborales. 

−   Normativa de protección ambiental. 
 
 
8.1-   RECUPERACION  
 
 Para poder realizar el proceso de recuperación han de presentar todas las hojas de trabajo, una por 

cada una de las prácticas que se han realizado durante el curso en formato PDF, en caso de no presentarlas, 

se   considerarán suspendidos y quedaran excluidos para realizar los exámenes teórico/prácticos de 

recuperación. 

• Si las prácticas funcionan la nota final estará desglosada de la siguiente manera: 

1. El 50% los controles y exámenes  

2. El 50% las prácticas. 

Dado que este ciclo es de carácter presencial la falta de asistencia penalizará la calificación final hasta 

un treinta por ciento máximo que corresponderá a 25 o más periodos lectivos sin justificar para éste 

periodo de recuperación. 

 

      
 
9.-   MEDIDAS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Sin duda alguna, una de las enseñanzas que más trabaja la atención a diversidad es la Formación 

Profesional. 

El mundo laboral necesita un amplio abanico de trabajadores, profesionales, que se enfrentan a 

propuestas de trabajo distintas. Estas propuestas de trabajo casi siempre son  realizadas en grupo y 

no  por un profesional solo. Para cubrir estas plazas los trabajadores han de sentirse a gusto con lo 

que hacen y de hecho todas las tareas son importantes ya que están entrelazadas y secuenciadas 

de manera que si una no se hace o falla el trabajo final tambien.   

Los grupos de trabajo estan formados por: 

• aquellos que realizan planos, esquemas, cálculos, presupuestos etc.  



• Los que participan en las diferentes fases de construcción, los peones, oficiales especialistas, 
ayudantes … 

El grupo debe tener cubierta todas sus necesidades y por otro lado los trabajadores deben de 

encontrarse a gusto con lo que hacen., ello conlleva a sentirse  valorados y realizar trabajos de 

calidad. 

Para sentirse a gusto una persona ha de hacer aquello que sabe hacer con un esfuerzo razonable y 

competitivo. 

En el aula se trabaja sin quererlo con grupos que se forman casi siempre solos, alumnos muy 

aventajados que explican y ayudan a sus compañeros. Sin quererlo están defiendo su rol personal, 

(se comparan entre ellos y se aceptan). 

Para favorecer el trabajo en grupo y la atención a la diversidad  se estructura el contenido  los 

distintos elementos curriculares que han de tener presente esta dimensión tendente a incorporar la 

pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula:  

• Diseñando situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que tengan cabida diversos grados 
de adquisición de capacidades y, en todo caso, con expectativas de logro altas.  

• Partiendo de las habilidades que se tienen para avanzar en el desarrollo de las capacidades, 
teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y actitudes marcan menos 
diferencias que los conceptos. Es muy importante insistir en aquellos para lograr un desarrollo 
equilibrado de todo el alumnado.  

• Incorporando objetivos y contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y personal, 
característica del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las diferencias y, en 
consecuencia, repercutirá en un mejor clima de aula.  

• Coordinando la labor realizada desde los diferentes Departamentos Didácticos a fin de 
consensuar objetivos, criterios de evaluación…  

• Proponiendo metodologías variadas, que faciliten la participación del conjunto del alumnado 
desde una perspectiva inclusora.  

• Atendiendo a los aspectos socio afectivos dentro del grupo, además de a los cognitivos, y 
promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los demás.  

• Optando por una evaluación formativa dirigida a valorar el proceso, el avance en la 
consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que 
requiere cada alumno o alumna.  

• Evaluando de los procesos de enseñanza y especialmente las medidas de atención a la 
diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones perseguidas, las 
dificultades encontradas y las propuestas de mejora.  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
   Se realizarán las programadas en el departamento. 
 
11.- BIBLIOGRAFIA 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Mc Graw  Hill 

INSTALACIONES ELECTRICAS BÁSICAS, Mc Graw  Hill 



INSTALACIONES ELCTRICAS INTERIORES  Paraninfo 

INSTALACIONES AUTOMATIZADAS EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, Marcombo 

REGLAMENTO DE BAJA TENSION 

REGLAMENTO DE ICT 

MANUALES DE MATERIALES ESPECIFICOS  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACONES ELECTRICAS  

 
 
 

12.- Adaptaciones Curriculares para el curso 2022-2023 
 

Escenario 1- Se cumplirá esta programación  

Escenario 2.- La alternancia en la presencia de los alumnos en clase- Se realizarán las prácticas de panel 

cableadas por el alumno durante su estancia en el centro. 

Escenario 3.- Se realizarán pruebas en función de la preparación de los alumnos y del profesor y de 

disponer de ordenador  

 
 


