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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
0522 – DESARROLLO DE REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE

TRANSFORMACIÓN
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 EDU/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 Agustín Trujillano Moral
E-mail trujillanoa@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 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 EV

1º

1 27 1

Elementos  de  las  redes  eléctricas  de
distribución.
− El sistema eléctrico. Tipologías de las redes. Categorías. Aéreas
y subterráneas. Tipos de conexión. Transmisión de información.
−  Líneas  aéreas  de  alta  y  baja  tensión.  Conductores  y  cables.
Aisladores.
Cadenas.  Accesorios  de  sujeción.  Apoyos.  Crucetas.  Tirantes  y
tornapuntas. Elementos de protección y de señalización.
Seccionadores. Protección de la avifauna. Otros.
− Líneas subterráneas de alta y baja tensión. Conductores y cables.
Tipos de instalación. Terminales. Arquetas y zanjas. Empalmes.
Elementos de protección y señalización. Otros.
− Tomas de tierra en redes aéreas y subterráneas de alta y baja
tensión.
Configuración. Materiales empleados.
− Reglamentos y normas de aplicación. Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
normativa y proyectos tipo de compañías eléctricas, entre otros.
−  Operaciones  de  montaje  y  mantenimiento  de  redes  aéreas  y
subterráneas,  de  alta  y  baja  tensión.  Herramientas  y  medios
utilizados.
− Equipos de seguridad para el montaje y mantenimiento de redes
aéreas y subterráneas, de alta y baja tensión.

16 10 1

2 27 2

Características de las redes eléctricas de 
distribución.
− Simbología específica de las redes.
−  Planos  característicos.  Planos  eléctricos,  mecánicos  y
topográficos, entre otros.
− Perfil longitudinal. Análisis.
−  Magnitudes  características  (potencias,  caída  de  tensión  y
momentos eléctricos, entre otros).
− Protecciones. Tipos y coordinación.
− Normativa (Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y
REBT, entre otros)
− Cruzamientos y paralelismos.  Líneas aéreas y subterráneas de
alta y baja tensión.
− Parques eólicos. Redes eléctricas de alta y baja tensión para la
evacuación  de  energía.  Configuración.  Maniobras.  Medidas  y
equipos  de  seguridad  utilizados.  Pruebas  funcionales  y  de
seguridad.
− Subestaciones eléctricas. Configuración. Maniobras. Medidas y
equipos  de  seguridad  utilizados.  Pruebas  funcionales  y  de
seguridad.
− Redes eléctricas de alta y baja tensión. Pruebas funcionales y de
seguridad.  Medida  de  la  resistencia  de  puesta  a  tierra,  de  la
resistividad del terreno, de las resistencias de aislamiento, de las
impedancias de bucle, de armónicos y perturbaciones de red, entre
otras. Procedimiento y equipo de medida.
− Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de
redes eléctricas.

16 10 1

2º 3 25 3 Configuración de redes de distribución de baja
tensión.
−  Redes  de  distribución  de  media  y  baja  tensión.  Aéreas  y
subterráneas.
− Criterios previos de diseño de la red.
− Selección de materiales. Características técnicas. Homologación
y certificación. Transporte a pie de obra, otros.
− Cálculos. Cálculos eléctricos y mecánicos. Conductores, apoyos,
crucetas, aisladores, entre otros.
−  Trazado  de  planos.  Planos  eléctricos,  perfiles  longitudinales,

16 8 1
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entre otros.
− Elaboración de esquemas.
− Herramientas informáticas para el diseño de redes eléctricas.

4 30 4

Características  de  los  centros  de
transformación
−  Características  de  los  centros  de  transformación.  Tipos  y
funcionamiento.  De  intemperie,  de  interior,  centro  de  reparto,
otros.
−  Elementos  de  los  centros  de  transformación.  Celdas,
transformador, cuadro de baja tensión, entre otros.
−  Transformadores  de  distribución.  Tipos,  conexionado,
protecciones, acoplamiento, entre otros.
− Transformadores de medida. Transformadores de protección. De
tensión y de corriente.
−  Aparatos  de  protección  y  de  maniobra.  Tipos,  características,
entre otros.
− Maniobras en centros de transformación.
− Puesta a tierra. Puesta a tierra de servicio y de protección.
−  Planos  y  esquemas  específicos  de  centros  de  transformación.
Eléctrico, mecánico, de obra civil, entre otros.
−  Planos  de  puesta  a  tierra,  planos  de  detalle.  Distancias
reglamentarias.
−  Operaciones  de  montaje  y  mantenimiento.  Cimentación,
ubicación, conexionado, otras. Medios y equipos utilizados.
− Medios y equipos de seguridad para el montaje y mantenimiento
de centros de transformación.
− Iluminación. Ventilación.
− Normas de aplicación. Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías  de  seguridad  en  centrales  eléctricas,  subestaciones  y
centros  de  transformación.  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja
Tensión.
Reglamento de  Líneas  Eléctricas  de Alta  Tensión.  Normativa  y
proyectos tipo de compañías eléctricas, entre otros.
− Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de
centros de transformación.

20 9 1

3º

5 30 5

Configuración de centros de transformación
− Criterios previos de diseño.
−  Cálculo  de  magnitudes  características  de  los  CT:  interior  e
intemperie.
Tensiones  e  intensidades  de  servicio  y  asignadas,  potencia,
intensidades de cortocircuito, otros.
−  Dimensionado  de  equipos  y  elementos.  Celdas,  embarrados,
transformadores, sistema de ventilación, entre otros.
−  Selección  de  equipos.  Intercambiabilidad.  Homologación  y
certificación.
Transporte a pie de obra.
−  Esquemas  de  los  centros  de  transformación.  Simbología.
Enclavamientos.
− Cálculos de CT. Puesta a tierra. Cálculos eléctricos y mecánicos.
Protecciones.
−  Herramientas  informáticas  para  el  diseño  de  centros  de
transformación.

15 14 1

6 25 6 Pruebas  y  ensayos  en  los  centros  de
transformación
−  Características  técnicas  de  los  elementos  de  las  celdas.
Características  técnicas  de  los  transformadores.  Características
técnicas de los equipos de medida.
−  Ensayo  en  vacío  del  transformador.  Ensayo  en  cortocircuito.
Ensayo  en  carga.  Cálculos  y  valores  de  aceptación.  Valores
característicos y equipos utilizados.
− Ensayo de elementos y sistemas del centro de transformación.
Resistencias  de  tierra.  Aislamiento.  Procedimiento  y  equipo
utilizado.

12 12 1
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− Ensayo de mantenimiento de transformadores. Ensayo de aceites.
Ensayos de aparallaje. Ensayo de baterías y acumuladores.
Procedimiento, equipo y materiales utilizados. Gestión de residuos.
− Medición de  las  tensiones  de  paso contacto.  Procedimiento y
equipo de medida.
− Medidas de resistencia de aislamiento. Procedimiento y equipo
de medida.
−  Medida  de  la  resistencia  de  puesta  a  tierra  de  servicio  y  de
protección.
Medida de la resistividad del terreno. Procedimiento y equipo de
medida.
− Normativa de aplicación.

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 el Decreto 4/2010..

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. 
 Realización de los exámenes presenciales. 

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: 20% , Solo computarán durante el curso no en la convocatoria final de Junio
                                         ni de Septiembre ni de Febrero.

 Exámenes presenciales: 80% 

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. Esta prueba será de carácter global y  consistirá en
un examen que podrá tener  contenidos de carácter  teórico y/o práctico,  no se computarán las  tareas  de la
plataforma ni los exámenes de la plataforma.

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.

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