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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 

 

Por otro lado, 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 
 

 Los resultados de aprendizaje, que están relacionados con las competencias profesionales de 

este módulo profesional, y que tras finalizar el mismo, el alumno ha de ser capaz de alcanzar son: 

 

RA1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando 

proyectos y reconociendo la información de cada documento. 

 

Criterios de Evaluación 

 

a) Se han clasificado los documentos que componen un proyecto. 

b) Se ha identificado la función de cada documento. 

c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general. 

d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento. 

e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto. 

f) Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio. 

g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación. 

h) Se ha distinguido la normativa de aplicación. 
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RA 2. Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y 

detalles. 

 

Criterios de Evaluación 

  

a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el 

uso al que se destina la instalación eléctrica. 

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más la representan. 

c) Se ha utilizado un soporte adecuado. 

d) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

e) Se han definido las proporciones adecuadamente. 

f) Se ha acotado de forma clara. 

g) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. 

h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. 

i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

 

 

RA 3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos 

mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

 

Criterios de Evaluación 
 

a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido 

por ordenador. 

b) Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto 

eléctrico. 

c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la información complementaria en los 

planos. 

d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado. 

 

e) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de 

instalaciones electrotécnicas de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa 

específica. 

f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. 

g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo a las normas. 

h) Se han incorporado la simbología y leyendas correspondientes. 

 

 

RA 4. Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y 

archivando los planos en soporte papel e informático. 

 

Criterios de Evaluación 

 

a) Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo para cada situación. 

b) Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación. 

c) Se ha utilizado el medio de reproducción adecuado y la copia es nítida y se lee con 

comodidad. 

d) Se han cortado y doblado los planos correctamente y al tamaño requerido. 

e) Se ha organizado y archivado la documentación gráfica en el soporte solicitado. 

f) Se ha localizado la documentación archivada en el tiempo requerido. 
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RA 5. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas eléctricos, considerando el listado de 

materiales, los baremos y los precios unitarios. 

 

Criterios de Evaluación 
 

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que 

las componen. 

b) Se han realizado las mediciones de obra. 

c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra. 

d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 

e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra. 

f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaboración de presupuestos. 

h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo 

 

 

RA 6. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones 

informáticas. 

 

Criterios de Evaluación 

 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros). 

c) Se han definido formatos para elaboración de documentos. 

d) Se ha elaborado el anexo de cálculos. 

e) Se ha redactado el documento memoria. 

f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud. 

g) Se ha elaborado el pliego de condiciones. 

h) Se ha redactado el documento de aseguramiento de la calidad. 

 

 

RA 7. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones y sistemas, 

definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

 

Criterios de Evaluación 
 

a) Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de 

las instalaciones y sistemas. 

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia. 

c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema. 

d) Se ha definido el informe de resultados y acciones correctoras atendiendo a los registros. 

e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida. 

f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos. 

g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos. 

h) Se ha elaborado el manual de servicio. 

i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento. 

j) Se han manejado aplicaciones informáticas para elaboración de documentos. 
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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. 

c)  Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el 

presupuesto. 

d)  Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios 

unitarios, para elaborar el presupuesto. 

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 

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. 

 u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la 

normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

 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 ROFESIONALES, 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. 

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos 

para dar la mejor respuesta al cliente. 

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. 
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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. 

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 o de trabajo, tendremos la siguiente relación: 

 

Unidad didáctica 1: Identificación de la documentación técnico-administrativa de las 

instalaciones y sistemas: 

 

- Anteproyecto o proyecto básico. 

- Tipos de proyectos. 

- Documentos básicos. Memoria descriptiva y anejos, planos, pliego de condiciones, estudio 

básico de seguridad o estudio de seguridad, presupuesto, entre otros. 

- Documentación de partida, cálculos, tablas, catálogos, entre otros. 

- Estudios con entidad propia (prevención de riesgos laborales, impacto ambiental, calidad, 

eficiencia energética, entre otros). 

- Normativa. Tramitaciones y legalización. Instaladores autorizados. Instalaciones que 

requieren proyecto. Memoria técnica de diseño. Tramitación con la compañía eléctrica. 

- Certificados de instalación y verificación. Organismos de control autorizado. Instalaciones 

que requieren inspección inicial. 

- Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones. 

Unidad didáctica 2: Manejo del software de representación gráfica Autocad 

- Diseño asistido por ordenador. Tipos de software 

- Conceptos básicos. Menús. Tipos de interfaz 

- Sistema de coordenadas 

- Herramientas de dibujo 

- Herramientas de edición 

- Elaboración de textos. Justificación 

- Acotación 

- Sombreado. Patrones 

 

 

Unidad didáctica 3: Nociones de dibujo técnico: 

 

- Representación de vistas. Sistema europeo 
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- Normas generales de acotación. 

- Croquización. Perspectivas en isométrico 

- Trazado de dibujos con tangencias 

- Planos. Tipos de formatos. Escalas 

- Elaboración de cajetines 

 

 

Unidad didáctica 4: Representación gráfica de edificaciones civiles 

 

- Documentación gráfica. Normas generales de representación. Escalas 

- Planos de proyecto de edificación. Situación y emplazamiento. Alzados. Planta de 

distribución. Cotas. Planos de instalación, entre otros. 

- Planos de proyecto de obra civil. Situación, plano topográfico, plano de trazado, perfiles, 

secciones, entre otros. 

 

 

 Unidad didáctica 5: Representación gráfica de instalaciones electrotécnicas 

 

- Visualización. Simbología eléctrica. 

- Normalización. Representación de esquemas. 

- Planos de plantas de edificación e industrias 

- Planos de situación de mecanismos eléctricos 

- Planos de montaje de canalizaciones eléctricas 

- Planos y esquemas unifilares 

- Representación de cuadros eléctricos. Planos de mecanizado. Planos  de montaje de 

automatismos eléctricos  

 

 

Unidad didáctica 6: Confección de presupuestos 

 

- Unidades de obra. Mediciones. Bases de datos más utilizadas en el sector. 

- Cuadros de precios. Cuadro de precios N.º 1 y N.º 2. 

- Costes de mano de obra. 

- Presupuestos. Presupuestos de ejecución material y presupuestos de ejecución por contrata. 

- Análisis de costes. Concepto y clasificación de costes. Costes directos costes indirectos, entre 

otros. 

- Programas informáticos de elaboración de presupuestos. 

 

Unidad didáctica 7: Elaboración de documentos del proyecto: 

 

- Normativa de aplicación. 

- Formatos para elaboración de documentos. 

- Anexo de cálculos. Estructura. Características. Aplicaciones informáticas. 

- Documento memoria. Estructura. Características. 

- Estudio básico de seguridad y salud. Normativa. Análisis y prevención de riesgos. 

- Pliego de condiciones. Aspectos normativos, técnicos, legales, administrativos, económicos, 

entre otros. 

- Aseguramiento de la calidad. 

- Aplicaciones informáticas para elaboración de documentación. 
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Unidad didáctica 8: Confección de planes, manuales y estudios: 

 

- Plan de emergencia. Estructura y características. 

- Plan de prevención. Estructura y características. 

- Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas. Normativa de aplicación. 

- Plan de Calidad y mantenimiento. Estructura y características. Medidas para el aseguramiento 

de la calidad. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de Gestión de la Calidad. 

Control de la calidad en instalaciones eléctricas. Herramientas básicas para el control de la 

calidad. Factores que influyen en la calidad. 

- Plan de Gestión medioambiental. Estudios de impacto ambiental. Estructura y características. 

- Normativa de Gestión medioambiental. 

- Elaboración de manuales. Manual de servicio. 

- Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones. 

- Condiciones de puesta en marcha o servicio. Verificación de instalaciones. 

- Manual de mantenimiento. Histórico de mantenimiento. Histórico de averías. 

- Protocolos de pruebas. 

- Estudios básicos de seguridad. 

 

 

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- Tipos de proyectos. 

- Documentos básicos. Memoria descriptiva y anejos, planos, pliego de condiciones, estudio 

básico de seguridad o estudio de seguridad, presupuesto, entre otros. 

- Documentación de partida, cálculos, tablas, catálogos, entre otros. 

- Normativa. Tramitaciones y legalización. Instaladores autorizados. Instalaciones que 

requieren proyecto. Memoria técnica de diseño. Tramitación con la compañía eléctrica. 

- Certificados de instalación y verificación. Organismos de control autorizado. Instalaciones 

que requieren inspección inicial. 

- Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones. 

- Diseño asistido por ordenador. Tipos de software 

- Sistema de coordenadas 

- Herramientas de dibujo 

- Herramientas de edición 

- Elaboración de textos. Justificación 

- Acotación 

- Sombreado. Patrones. 

- Representación de vistas. Sistema europeo 

- Normas generales de acotación. 

- Croquización. Perspectivas en isométrico 

- Planos. Tipos de formatos. Escalas 

- Documentación gráfica. Normas generales de representación. Escalas 

- Planos de proyecto de edificación. Situación y emplazamiento. Alzados. Planta de 

distribución. Cotas. Planos de instalación, entre otros. 

- Planos de proyecto de obra civil. Situación, plano topográfico, plano de trazado, perfiles, 

secciones, entre otros. 

- Visualización. Simbología eléctrica. 

- Planos de situación de mecanismos eléctricos 

- Planos de montaje de canalizaciones eléctricas 
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- Planos y esquemas unifilares 

- Representación de cuadros eléctricos. Planos de mecanizado. Planos  de montaje de 

automatismos eléctricos  

- Unidades de obra. Mediciones. Bases de datos más utilizadas en el sector. 

- Cuadros de precios. Cuadro de precios N.º 1 y N.º 2. 

- Costes de mano de obra. 

- Presupuestos. Presupuestos de ejecución material y presupuestos de ejecución por contrata. 

- Programas informáticos de elaboración de presupuestos. 

- Formatos para elaboración de documentos. 

- Anexo de cálculos. Estructura. Características. Aplicaciones informáticas. 

- Documento memoria. Estructura. Características. 

- Estudio básico de seguridad y salud. Normativa. Análisis y prevención de riesgos. 

- Pliego de condiciones. Aspectos normativos, técnicos, legales, administrativos, económicos, 

entre otros. 

- Aseguramiento de la calidad. 

- Plan de emergencia. Estructura y características. 

- Plan de prevención. Estructura y características. 

- Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas. Normativa de aplicación. 

- Plan de Calidad y mantenimiento. Estructura y características. Medidas para el aseguramiento 

de la calidad. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de Gestión de la Calidad. - 

Plan de Gestión medioambiental. Estudios de impacto ambiental. Estructura y 

características. 

- Condiciones de puesta en marcha o servicio. Verificación de instalaciones. 

- Manual de mantenimiento. Histórico de mantenimiento. Histórico de averías. 

- Protocolos de pruebas. 

- Estudios básicos de seguridad. 

 

 

 



  

 

 

 

 

7.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

UNIDADES DIDÁCTICAS RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 Horas 

1.- Identificación de la documentación técnico-

administrativa de las instalaciones y sistemas 
X   X   5 

2.- Manejo del software de representación gráfica 

Autocad 
 X X    10 

3.- Nociones de dibujo técnico  X X    24 

4.- Representación gráfica de edificaciones civiles X X     5 

5.- Representación gráfica de instalaciones 

electrotécnicas 
X X     20 

6.- Confección de presupuestos    X  X  15 

7.- Elaboración de documentos del proyecto X   X   10 

8.- Confección de planes, manuales y estudios X   X  X 10 

Resultados de Aprendizaje 

RA 1 Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos y reconociendo la información de cada documento. 

RA 2 Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y detalles. 

RA 3 Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

RA 4 Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y archivando los planos en soporte papel e informático. 

RA 5 Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas eléctricos, considerando el listado de materiales, los baremos y los precios unitarios. 

RA 6 Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones informáticas. 

RA 7 Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

1º trimestre (34 horas) 2º trimestre (30 horas) 3º trimestre (35 horas) 
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

 

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 siguiente cuadro: 

 

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE 

Examen (Conceptos) 70 % 

Ejercicios-Prácticas 

(Habilidades) 
20 % 

Actitud en clase (Actitudes) 10 % 

 

 La calificación de las pruebas escritas o realizadas por ordenador serán 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 o examen 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 2 pruebas, y el alumno aprobó 

solo una de ellas, la prueba de recuperación será sobre los temas del examen suspendido, debiendo 

obtener al menos una calificación de 5, por otro lado, si vuelve a suspender esta prueba, le 

quedaría aún el examen final de junio. 

 

Examen ordinario final de junio (primera convocatoria) 

 En el examen final de junio, el alumno será examinado tan solo de aquellas evaluaciones 

suspensas, y para conseguir aprobar el módulo, deberá: 

- Realizar una prueba teórica escrita (85% de la nota final, o 100% si no han de entregarse 

trabajos pendientes) 

- Entregar los trabajos pendientes elaborados en su totalidad (15% de la nota final). 

La calificación final del módulo, será el resultado de la suma de estos porcentajes: 
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- Media aritmética de las calificaciones de cada evaluación en un 90% 

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

cuestión planteada, realización de prácticas, asistencia, puntualidad y trabajos entregados. 

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 extraordinario final de junio(segunda convocatoria) 

 Si el alumno vuelve a suspender el examen final ordinario de junio, o ha anulado la 

convocatoria de dicho examen, podrá presentarse al examen extraordinario final unos días después 

de dicho examen final ordinario, en las mismas condiciones que en dicho examen ordinario, es decir 

será examinado de aquellas evaluaciones suspensas y deberá entregar todos los trabajos pendientes 

perfectamente elaborados. Si no piensa o no puede presentarse a este examen, podrá anular su 

convocatoria antes de la fecha de realización. 

 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. 

La realización de estos exámenes para los alumnos en formación Dual, ha de ser anterior al 1 de 

junio, fecha en la que ya han de estar evaluados. 

 

 

9.- 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.  
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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 textos 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. 

 

 

10.- 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.  

 



Módulo profesional 0519 – Documentación Técnica en Instalaciones Electrotécnicas                   

14 

 

11.- 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 

20 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,  

 

 

12.- PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

 Al ser la primera vez que imparto este módulo, echo en falta algún tipo de cursillo sobre 

elaboración de planes de seguridad o de gestión de calidad, procedimientos de importancia hoy en 

día en la elaboración de los proyectos. 

 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Se llevarán a cabo las actividades extraescolares que se decidan en el departamento durante 

el curso, pendientes de la disposición de las empresas y centros para su organización. 
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14.- 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. 

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: 
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3.- 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: 

4.- 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 

 


