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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE301C - C.F.GRADO SUPERIOR SISTEMAS 

ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

MÓDULO 0520 – SISTEMAS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 165 HORAS SEMANALES 5 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1127/2010, de 10 de septiembre (BOE nº 244 de 8 de 

Octubre de 2008), por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden ECD/8/2011, de 25 de Agosto (BOC nº 172 de 7 de Septiembre de 

2011), por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior de Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Orden ECD/79/2012, de 27 de junio, que regula la Formación Profesional 

del Sistema Educativo en Régimen a Distancia en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

  

PROFESOR RESPONSABLE SONIA SANTAMARÍA FERNÁNDEZ 

E-mail santamarias@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 
Como se recoge en la memoria del curso anterior hay que añadir unos contenidos previos a los ya existentes en 

la plataforma de contenidos básicos de electricidad y corriente continua. 

 

 

 

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/08/2011. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 
E

V 

1º 

1 40 1 

Sistemas eléctricos de corriente alterna. 
Corriente alterna. Magnitudes eléctricas en c.a.  

Electromagnetismo. Campos magnéticos. Interacción entre 
campos magnéticos y corrientes eléctricas. Inducción 
magnética. Autoinducción. Circuitos magnéticos. 

Generación de corrientes alternas. Valores característicos. 

Circuitos de c.a. monofásica. Comportamiento de los 
receptores elementales en c.a. monofásica. Potencias y Factor 
de potencia. Resonancia. Análisis de circuitos. Corrección del 
factor de potencia. 

Sistemas trifásicos. Ventajas frente a los sistemas 
monofásicos. Sistemas equilibrados y desequilibrados. Análisis 
de circuitos. Corrección del cos φ de una instalación trifásica. . 

Armónicos: causas y efectos. Parámetros característicos de 
los armónicos en las magnitudes eléctricas. Filtrado de 
armónicos. 

19 20  1 

2 15 4 

Medidas en instalaciones electrotécnicas. 
Equipos de medida. Clasificación. Errores. 

Instrumentos de medida. Características y principio de 
funcionamiento de los aparatos de medida. 

Conexionado de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, 
medidor de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detector 
de tensión, analizador-registrador de potencia y energía para 
corriente alterna trifásica y monofásica, equipo de verificación 
de dispositivos diferenciales. 

Procedimientos de medida.  

Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del 
terreno, resistencia de aislamiento en baja y media tensión, 
resistencia de aislamiento de suelos y paredes, medida de 
rigidez dieléctrica, medida de corriente de fugas, continuidad de 
los conductores de protección, impedancias de bucle. 

Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías 
en instalaciones eléctricas. 

Informes de las medidas realizadas. 

Calibración de equipos de medida. 

Normativa de seguridad en la realización de las medidas. 

9 5  1 

2º 

3 18 2 

Máquinas rotativas de corriente alterna. 
Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 

Esquemas de conexionado de máquinas. 

Alternador trifásico. Acoplamiento de alternadores. 

Motor síncrono trifásico. Principio de funcionamiento. 

Motor asíncrono trifásico; Constitución y tipos. Principio de 
funcionamiento. 

Características de funcionamiento de los motores eléctricos de 
corriente alterna. Características par-velocidad. Característica 
rendimiento-potencia. Característica revolución-potencia, entre 

otros.Sistemas de arranque de motores. 

Motores monofásicos. Constitución y tipos. Principio de 
funcionamiento. 

Inversión de giro.Regulación de velocidad. Convertidores de 
frecuencia.  

-Motores de dos y tres velocidades.Motores especiales. 

18 16  1 

4 22 3 

Transformadores. 
Características de los transformadores. Placa de 
características de transformadores. Principio de funcionamiento. 
-  Circuito eléctrico y magnético. Simbología. 

Transformador monofásico. Constitución. Análisis de 
funcionamiento. 

Autotransformador. Constitución. Análisis de funcionamiento. 

Transformador trifásico. Constitución. Análisis de 
funcionamiento. Grupos de conexión. 

Acoplamiento en paralelo de transformadores. Condiciones de 
acoplamiento. Reparto de cargas. 

10 9  1 
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Ensayos: condiciones y conclusiones. Ensayo en vacío. 
Ensayo en cortocircuito. Magnitudes características. 

Cálculos característicos.  

Transformadores de medida: De tensión y de intensidad. 

3º 

5 20 7 

Electrónica Analógica 

- Componentes electrónicos. Tipos y características. 
- Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización. 

Fuentes de alimentación. Fundamentos y bloques funcionales. 
– Fuentes lineales, fuentes conmutadas. 

Control de potencia. Componentes.  

Amplificadores operacionales. Fundamentos de la 
amplificación. 
- Generadores de señal. Osciladores. Osciladores integrados. 

Multivibradores. Tipos. Biestables, monoestables y astables. 

Adquisición y tratamiento de señales y datos. Sensores y 
transductores. Acondicionadores, convertidores y transmisores 
de señales. Clasificación, características y aplicaciones. 

14 14  1 

6 25 8 

Electrónica Digital 
Introducción a las técnicas digitales. Sistemas digitales. 
 - Sistemas de numeración. 

Simbología de elementos digitales. 

Análisis de circuitos con puertas lógicas. Tipos de puertas 
lógicas. NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR. 

Circuitos lógicos  combinacionales. Multiplexor, demultiplexor, 
codificador, decodificador, conversores de código, 
comparadores. 

Circuitos lógicos secuenciales.  Biestables (asíncronos y 
síncronos). Contadores, registros de desplazamiento. 

Familias lógicas. 

15 10  1 

 SUBTOTALES 85 74  6 

 HORAS TOTALES 165 

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 R.D. 1127/2010. 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Se cumplirán los principios pedagógicos expresados en la Orden ECD/79/2012 y que fundamentalmente recoge 

que debido a la naturaleza de los diferentes procesos de aprendizaje que se dan en el módulo, la tutoría se realizará 

de forma individual y colectiva, al menos, a través de las herramientas disponibles en la plataforma Adistancia. 

Asimismo, se realizará de forma presencial, en la hora de tutoría semanal recogida en la plataforma.  

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Realización de las tareas de la plataforma.  

 Los exámenes on-line no se tendrán en cuenta en la calificación del alumnado y servirán como indicador 

de su aprendizaje. 
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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 de la plataforma: 25% 

 Exámenes presenciales: 75%  

 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales. El alumno que tenga 

alguna de las notas trimestrales inferior a 5 tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria en la que deberá 

demostrar que ha alcanzado todos los objetivos del Módulo para el trimestre o trimestres no superados.  

La prueba final ordinaria de Junio será de carácter global y consistirá en un examen que podrá tener contenidos 

de carácter teórico y/o práctico. Dicha prueba tendrá un peso del 100% de la nota. 

 

De no superar este módulo existirá una 2ª convocatoria en Septiembre se realizará un examen de iguales 

características que la prueba final ordinaria de Junio y con las mismas condiciones de calificación. 

 

Para superar el módulo será necesario obtener al menos un 5. 

 

 

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 que se utilizarán serán los recogidos en la plataforma educativa Adistancia 

y los propios materiales existentes en el Centro. 

 

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

 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Este módulo contribuirá a los planes, programas y proyectos establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo,  no está previsto realizar ninguna actividad. 

 

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 específico a distancia de este 

módulo, no se realizará  desdoble ni apoyo alguno.  

 


