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

CICLO FORMATIVO ELE201C - C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS 

MÓDULO 0236 – INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 120 HORAS SEMANALES 6 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  
PROFESOR RESPONSABLE YOLANDA ALBA CANO 
E-mail albay@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE L AÑO 
ANTERIOR 
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

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. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 

E
V 

1º 0 2  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2    

1º 1 30 2 

1 Configuración de los centros de 
Transformación: 
- Estructura del sistema eléctrico. 
- Situación y función de los centros de transformación en el sistema   
eléctrico. 
- Clasificación de los CT (según emplazamiento, envolvente,     
propiedad y alimentación). 
- Partes fundamentales de un CT. 
- Transformador de distribución. 
- Aparamenta. 
- Esquemas unifilares. 
- Celdas. Tipos y señalización. 
- Aparatos de mando maniobra y protección. 
- Cuadro de distribución de baja tensión.  
- Instalación de tierra. 

16 3 9 2 

1º 2 18 3 

 2 Configuración de redes de distribución de 
baja tensión: 
- Clasificación, tipología y estructura de las redes de baja tensión. 
- Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 
- Tipos y características de los apoyos. 
- Tipos y características de los conductores. Cables tensados y 
cables posados. 
- Elementos accesorios de sujeción en postes y fachadas 
(directamente enterradas, entubadas, en galerías entre otros). 
- Aisladores. 
- Tipos y características de los conductores de redes subterráneas. 
- Condiciones generales y especiales de instalación de redes de 
baja tensión. 
- Conexión a tierra. 
- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución. Esquemas y criterios de elección. 

13 3  2 

1º/ 
2º 

3 30 4 

3 Configuración de las instalaciones eléctricas 
de enlace: 
- Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
- Acometidas. Tipos e instalación. 
- Instalaciones de enlace. Esquemas. 
- Caja general de protección. Tipos y esquemas. 
- Línea general de alimentación. 
- Derivaciones individuales. 
- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. 
- Tarifación eléctrica. 
- Instalaciones de puesta a tierra en edificios. 

15 9 4 2 

2º 4 15 5 

4 Operaciones de mantenimiento de centros de 
transformación: 
- Instrucciones de realización de maniobras. 
- Maniobras básicas según el tipo de celdas. 
- Planes de mantenimiento en centros de transformación. 
- Averías tipo en centros de transformación. Localización y 
reparación. 
- Condiciones de puesta en servicio de un centro de 
transformación. 
- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable 

10 3  2 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 

E
V 

2º 5 15  

5  Operaciones de montaje y mantenimiento de 
redes aéreas  y subterráneas de baja tensión: 
- Documentación administrativa asociada (certificado de 
Instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, entre otros). 
- Herramienta e instrumentación específica. 
- Fases de montaje de una instalación de red aérea y/o subterránea 
de baja tensión. 
- Procedimiento de izado de un apoyo. 
- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 
- Planes de mantenimiento en redes aéreas y subterráneas de baja 
tensión. 
- Averías tipo en de redes aéreas y subterráneas de baja tensión. 
Localización y reparación. 
- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión 

10 3  2 

2º 
6 10 1 

 
6 Prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental 
-Identificación de riesgos. 
-Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
-Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 
-Equipos de protección individual. 
-Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
-Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  
 

8   2 

        

 SUBTOTALES 74 21 13 12 

 HORAS TOTALES 120 
TE:  Horas teoría PA: Prácticas en el aula 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 El Real Decreto 177/2008. 

 

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. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CR ITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 
remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 
 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:  

• Realización al final de cada unidad didáctica de una prueba escrita sobre los contenidos y 
ejercicios de la misma, que valdrá un 70% de la nota total de la unidad. 

• Valoración de los trabajos y actividades prácticas de cada unidad didáctica, que valdrá un 20% 
de la nota total de la unidad. La entrega de las mismas será condición imprescindible para 
aprobar la unidad, teniendo en cuenta que el retraso en la entrega de los trabajos y/o actividades 
se considerará como un cero y supondrá la no superación del módulo. 
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• Valoración de las actitudes (puntualidad, asistencia, colaboración, participación en trabajos 
generales –limpieza, herramientas, etc.-), se incluirá la realización de un cuaderno de alumno 
cuya entrega es obligatoria para el aprobado. Todo ello  valdrá un 10% de la nota total de cada 
unidad. 

 
Para superar cada unidad didáctica es necesario que el resultado de sumar los diferentes instrumentos de 
evaluación sea, al menos, un 5 sobre 10. Siempre que ninguna de las valoraciones parciales tenga una 
calificación inferior a 4. No se hace media entre trimestres. 
 
Los alumnos que antes de la convocatoria ordinaria de Marzo tuviesen alguna unidad suspensa realizarán una 
prueba final sobre las unidades pendientes. Como resultado de esta prueba se podrán superar unidades de 
manera individual. La superación de todas las unidades pendientes significará el aprobado del módulo.   
 
De no superar completamente el módulo en Marzo se organizará un programa de actividades de recuperación 
individualizado de las unidades suspensas para ser realizado durante el tercer trimestre. 
 
En la convocatoria ordinaria de Junio se evaluarán las unidades no superadas después de la prueba de Marzo.. 
Como resultado de esta segunda convocatoria, el alumno podrá superar el módulo, o, si no, deberá repetir el 
curso siguiente todas las actividades programadas para el total del módulo. 
 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de 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 
No se contempla ninguno 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer alguna visita 
didáctica a empresas del sector eléctrico. 

 

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. 
 



 

C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

MÓDULO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 6 de 6 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
 

 


