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MÓDULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES DISTANCIA

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA

CICLO FORMATIVO
ELE201C - C.F.GRADO MEDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y AUTOMÁTICAS

MÓDULO 0235 –INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 
CURSO 1º
TOTAL HORAS 284 HORAS SEMANALES 9

LEGISLACIÓN APLICABLE

- REAL DECRETO 177/2008, de 8 de Febrero (BOE nº 53 de 1 de marzo de
2008),  por el que se establece el  título de Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas,

- Orden  EDU/66/2009, de  23 de Julio (BOC nº 148 de 4 de
Agosto de 2009),  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 ECD/79/2012, de 27 de junio (BOC nº 131 de 6 de
Julio de 2012),  que regula la Formación Profesional del Sistema
Educativo en Régimen a Distancia  en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE JOSE ANTONIO NAVARRO LERIDA
E-mail navarroj@cifp  n  1.es  
OTROS PROFESORES

2.-  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  LA  MEMORIA  DEL  AÑO
ANTERIOR
El profesorado del curso anterior consideró conveniente disponer de una dotación para material fungible para 
realizar las prácticas.

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la
Orden EDU/66/2009. En cuanto a los criterios de evaluación expresados en la mencionada orden, serán tenidos
en cuenta sólo aquellos que puedan ser aplicados en un módulo que se imparte en la modalidad a distancia
como es el caso del módulo de “Instalaciones eléctricas interiores a distancia” objeto de esta programación.

mailto:navarroj@cifpn1.es


4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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Identificación de las Instalaciones Eléctricas de 
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Especificaciones  técnicas  de  las  instalaciones 
eléctricas de interior
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Configuración y diseño de
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Montaje de las puestas a tierra. 5 18 2
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Montaje   de   las   instalaciones   eléctricas   de 
interior.
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Instalaciones  interiores  en  locales  de  pública 
concurrencia.

5,5 29 2
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Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de 
incendio y explosión e instalaciones eléctricas
en locales de características especiales.
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Mantenimiento  de  instalaciones  eléctricas  de 
interior.

5,5 14 2
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2
0

8

HORAS TOTALES 284
TE: Horas teoría TA: Tareas on-line PT: Prácticas en el taller EV: Evaluación

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS
Serán  aspectos  curriculares  mínimos  los  resultados  de  aprendizaje,  criterios  de  evaluación  y  contenidos
incluidos en Anexo I del R.D. 177/2008.
Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo.

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS
Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, se realizará, al menos, un trabajo
por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, utilizando material de T.I.C., y que serán
presentados en diversos formatos y soportes, incluyendo exposiciones en público ante la clase.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe
remarcar que, para los alumnos matriculados en primer curso por tratarse de un módulo de 1º curso, tendrá dos
convocatorias ordinarias, en Junio y Septiembre.



Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado los criterios de evaluación del
módulo secuenciados en cada UNIDAD DE TRABAJO, y por otro lado los trabajos y pruebas efectuados por
los alumnos/as a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán
por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

Tareas y prácticas PLATAFORMA 10%
Prácticas                    PRESENCIAL   20%
Exámenes                  PRESENCIAL   70%

Será necesaria la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias.

Cada tarea ó práctica que no se realice se puntuará con 0 puntos para obtener la nota media. La  calificación  

final  de  la  materia  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  trimestrales,  siendo
obligatoria la realización de todas las prácticas programadas, la entrega de las correspondientes
documentaciones y tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o
igual a 5).

El alumnado que no realice todas o alguna de las pruebas de evaluación ordinaria durante el curso tendrá
que realizar una prueba de evaluación final, en la que deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos
del Módulo. Esta prueba será de carácter global y podrá comprender pruebas de carácter teórico, práctico y/o
actitudinales, para superar dicha prueba deberá tener realizadas todas las prácticas programadas y entregadas
las correspondientes documentaciones.

En aplicación del artículo 8.1 de la Orden EDU/29/2010, de 6 de abril (BOC nº 71 de 15 de abril), cuando no se
detecte actividad de algún alumno en la plataforma de gestión de aprendizaje, transcurridos treinta   días
naturales consecutivos desde el comienzo del curso, el director del centro procederá a la anulación de la
matrícula de los módulos profesionales en los que esto suceda.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/66/2009. 
Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el
Proyecto Curricular del Ciclo.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, este módulo contribuirá al desarrollo del plan 
de
mejora de centro 5s, así como hará una importante aportación al módulo de Proyecto.11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se ha planificado ninguna actividad complementaria ni extraescolar en este módulo.

12.-   EVALUACIÓN   DEL   DESARROLLO   DE   LA   PROGRAMACIÓN   Y   LA
PRÁCTICA DOCENTE
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo.



13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el
Anexo III de la Orden EDU/66/2009.
Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto
Curricular del Ciclo.

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se
realizará apoyo o desdoble alguno.
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