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C.F.G.M. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

MÓDULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS

1.-  DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO

CENTRO C.I.F.P. Nº 1

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA

CICLO FORMATIVO
ELE202C - C. F. GRADO MEDIO DE INSTALACIONES DE

TELECOMUNICACIONES

MÓDULO 0362 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS

CURSO 1º

TOTAL HORAS 132 HORAS SEMANALES 4

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre,   (BOC nº 279, 19 de noviembre  
de 2009)    por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de  
Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/72/2010, de 21 de septiembre  , (BOC nº 191, 4 de octubre de  
2010) por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio      
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones      
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE JOSÉ FRANCISCO ALONSO CALVO

E-mail alonsoj@cifpn1.es

OTROS PROFESORES

2.-  PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL 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 Criterios de Evaluación que figuran en el Anexo
I de la Orden EDU/72/2010.
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4.-  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

TRI UT HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV

1º

0 2 Presentación y Análisis del Módulo Profesional. 2

1

4 1 Distribución de la energía eléctrica

Instalaciones Trifásicas y monofásicas.
Instalaciones de enlace.

4

2

26 1,3,6, 7 Instalaciones de alumbrado para viviendas y locales

Montaje de un punto de luz simple. 2

Montaje de dos puntos de luz en serie 2

Montaje de dos puntos de luz en paralelo. 2

Montaje de  puntos de luz serie paralelo (I). 2

Montaje de  puntos de luz serie paralelo (II). 2

Instalación de puntos de luz en montaje mixto. 2

Instalación de lámparas conmutadas desde dos puntos. 2

Montaje de lámparas conmutadas desde tres puntos. 2

Lámparas conmutadas desde cuatro puntos. 2

Luces de bodega / galería ciega. 2

Instalación de tubo fluorescente. 2

Tubos fluorescentes en serie / paralelo. 2

Instalación de lámpara halógena/LED con transformador. 2

3

14 2, 3, 7 Instalaciones interiores de viviendas

Grado de electrificación. 2

El cuadro de distribución. 2

Instalación de circuitos en una vivienda básica. 2 2

Examen 1ª Evaluación 2

2º

Instalación de circuitos en una vivienda elevada. 2 2

4

34 4, 7 Montaje de instalaciones en locales

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 2

- Características específicas de los locales. Canalizaciones,
protecciones, entre otros.

2

- Tipos de suministros eléctricos. 2

- Previsión de potencias. 2

- Cuadros de protección. Tipología. 2

- Técnicas de montaje y mecanizado. Croquis. 2

- Conductores. Tipos y secciones. 2

- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias 4

- Circuito de iluminación de emergencia. 2

- Documentación de las instalaciones. Memoria técnica de
diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales
de uso y mantenimiento.

2

- Disfunciones en la instalación identificando con exactitud
los síntomas presentes.

2

-  Medidas  necesarias  para  la  verificación  y  puesta  en 2
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marcha de la instalación.

- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 2

- Elaboración de informes. 2

- Instalaciones de alumbrado exterior. 2 2

5

32 5, 7 Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas

- Tipos de motores eléctricos. 1

- Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor
y sondas, entre otros).

2

Examen 2ª Evaluación 2

3º -  Arranques  de  motores  monofásicos.  Características
eléctricas y mecánicas.

1 5

- Arranques de motores trifásicos. Características y tipos. 1 5

-  Automatizaciones  básicas  para  motores.  Esquemas  de
maniobra y potencia.

1 5

- Control electrónico de motores eléctricos. Arrancadores y
Variadores de velocidad.

2

- Frenado del motor. 1

- Protección de máquinas eléctricas. Protecciones térmicas
y electrónicas.

2

-  Medidas  de  instalaciones  de  máquinas  (intensidad  de
arranque,  potencia  máxima,  factor  de  potencia  y
desequilibrio de fases, entre otras).

2

- Corrección del factor de potencia. 2

6

10 6, 7
Mantenimiento  y  detección  de  averías  en  las
instalaciones eléctricas
- Normativa de seguridad eléctrica.
- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

2

- Averías tipo en las instalaciones de viviendas. Síntomas y
efectos.

- Diagnóstico de averías: pruebas, medidas, procedimientos
y elementos de seguridad.

2

- Reparación de averías.
- Histórico de averías.

2

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad.
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.

2

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2

7
10 7

Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección
ambiental*
- 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.
- Trabajo en altura.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos

laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

*Nota:  por  sus  características  específicas,  este  tema  es
posible ir aplicándolo paulatinamente a lo largo de todo el

6
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curso académico.
Examen 3ª Evaluación 2

Control Recuperaciones, prueba ordinaria Junio 2

SUBTOTALES 61 63 8

HORAS TOTALES 132

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller EV: Evaluación

TRI: Trimestre UT: Unidad de trabajo HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje

5.-  ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS

a)  Se han reconocido los símbolos empleados en los esquemas eléctricos.

b)  Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento.

c)  Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.

d)  Se han relacionado los símbolos eléctricos con los elementos reales.

e)  Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.

f)  Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.

g)  Se han montado adecuadamente los distintos circuitos.

h)  Se han montado los diferentes mecanismos relacionándolos con su utilización.

i)   Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.

j)   Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.

k)  Se han medido las magnitudes fundamentales.

l)   Se han respetado los criterios de calidad.

m) Se ha aplicado el REBT.

n)  Cumple las normas de seguridad y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos.

6.-  ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

Este módulo profesional es un módulo soporte por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar una
base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características del montaje y mantenimiento de
pequeñas instalaciones eléctricas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas y locales.

- Medición de magnitudes eléctricas.

- Montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico.

- Montaje de instalaciones eléctricas en pequeños locales.

- Instalación de máquinas eléctricas de uso doméstico.

- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de uso doméstico.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de viviendas.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), i), j),
k) y m) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), h), j), y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:

- Interpretación y montaje de esquemas eléctricos.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de viviendas.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de pequeños locales.
- Montaje de máquinas eléctricas de uso doméstico.
- Prevención de riesgos en las instalaciones eléctricas.
- Protección ambiental.

El aprendizaje debe basarse en el  “saber hacer”,  y está  organizado en torno a la realización de unos
supuestos  prácticos.  Todo  el  proceso  descrito  precisará  de  explicaciones  y  exposiciones,  por  parte  del
profesor, que permita al alumno conseguir cierta capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.

Partiendo  de los  conocimientos  previos que  los  alumnos  tienen  de  los  contenidos,  y  que  ellos  han
suministrado a través de una prueba inicial, las fases iniciales de dicho proceso serán de carácter general,
partiendo  de  las  ideas  previas,  para  convertirse  posteriormente  en  explicaciones  e  instrucciones
personalizadas en las últimas fases, que a su vez, serán las de carácter más práctico. De forma transversal al
aprendizaje se pretenderá que el alumno realice trabajos con estricta limpieza y orden y usando correctamente
los medios que pone a su disposición el taller.

La obligada referencia de toda instalación eléctrica al “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”, hará
de éste un medio imprescindible para el seguimiento del módulo, así como todas las medidas que sean de
aplicación al trabajo del electricista.

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades
que integre conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno se capacite
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de la investigación.

7.-  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

 

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.

- Para poder ser evaluado, el alumno deberá haber superado satisfactoriamente el 80% de las prácticas.

- Las prácticas no se consideran superadas si no si no se entregan las memorias, no se terminan en el
periodo fijado y no superan un mínimo de calidad satisfactoria.

- Se realizarán al menos tres pruebas de carácter teórico y/o práctico, coincidiendo al menos una por
trimestre.

- Se considera aprobado el módulo cuando la nota media de las tres evaluaciones sea igual o superior a
cinco (5,00).

- Si  la  nota  media  de  las  tres  evaluaciones  es  inferior  a  cinco,  el  alumno  deberá  recuperar  las
evaluaciones pendientes. Esta prueba se realizará después de la  tercera evaluación. En Junio la nota
del bloque que tenga que recuperar no será superior a 5.

- Los alumnos que, tras la convocatoria ordinaria de junio, no superaran el módulo, deberán superar en
septiembre todas las evaluaciones no superadas con una nota igual o mayor que cinco (5,00).

- Para que el alumno pueda superar el módulo en la convocatoria de septiembre además deberá de haber
superado satisfactoriamente un mínimo del 80% de las prácticas durante el curso.
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- La forma de calificar durante el curso será la siguiente:

Exámenes (pruebas escritas y prácticas)……………….……..………40 %

Valoración de la realización práctica…………………………...……..25 %

Cuaderno de prácticas………………...……………..…………...……15%

Plantillas de observación…………………….………….……..……….20 %

Valoración de seguridad, limpieza, orden y planificación:........….10 %
Participación en trabajos generales, asistencia y puntualidad:…...10 %

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  didácticos  necesarios  son  los  establecidos  en  el  Anexo  III  de  la  Orden
EDU/72/2010, de 21 de septiembre.

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran
en el Proyecto Curricular del Ciclo.

Se utilizará el libro de texto “Instalaciones eléctricas básicas” de la editorial McGraw Hill.

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 tiene previsto participar durante este curso en ningún programa ni proyecto.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se tiene previsto inicialmente realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. No obstante,
se procurará buscar una empresa de instalaciones eléctricas para realizar una visita en la 2ª/3ª evaluación.

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/72/2010, de 21 de septiembre  .

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto
Curricular del Ciclo.
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