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

DEPARTAMENTO ELECTICIDAD Y ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE301C - C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 

AUTOMATIZADOS 

MÓDULO 0524 – CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CURSO 2º 

TOTAL, HORAS 144 HORAS SEMANALES 7 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, 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, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

  

PROFESOR RESPONSABLE JAVIER UDÍAS MUHLACH 

E-mail 
udiasj@cifpn1.es 

 

OTROS PROFESORES  

 

 

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

ANTERIOR 
Utilizar el aprendizaje basado en proyectos (ABP) como estrategia de enseñanza-aprendizaje que partiendo de 

un proyecto real integrado en el currículo, los contenidos o materias impartidas se supediten a la resolución del 

mismo. 

 

 

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 ECD/8/2011. 
Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la 

Orden ECD/8/2011. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

RA 1. Identifica los tipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y alumbrado 

exterior, describiendo sus elementos, las características técnicas y normativa.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los distintos tipos de instalaciones y locales. 

b) Se ha identificado la estructura de las instalaciones en edificios. 

c) Se han identificado las características de las instalaciones de alumbrado exterior. 

d) Se han reconocido los elementos característicos del tipo de instalación. 

e) Se han relacionado los elementos con su simbología en planos y esquemas. 

f) Se han diferenciado distintos tipos de instalaciones atendiendo a su utilización.  

g) Se ha identificado la normativa de aplicación.  

RA 2. Caracteriza las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e 

instalaciones con fines especiales, identificando su estructura, funcionamiento y normativa específica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de suministros. 

b) Se han clasificado los emplazamientos y modos de protección en instalaciones de locales con riesgo 

de incendio y explosión.  

mailto:udiasj@cifpn1.es
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c) Se han reconocido las prescripciones específicas para las instalaciones en locales especiales.  

d) Se han identificado las condiciones técnicas de las instalaciones con fines especiales.  

e) Se han reconocido las protecciones específicas de cada tipo de instalación. 

f) Se han diferenciado las condiciones de instalación de los receptores. 

g) Se han identificado las características técnicas de canalizaciones y conductores. 

              h) Se han relacionado los elementos de las instalaciones con sus símbolos en planos y esquemas 

RA 3. Determina las características de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno 

de edificios y con fines especiales, realizando cálculos y consultando documentación de fabricante. Criterios de 

evaluación:  

a) Se ha calculado la previsión cargas.  

b) Se ha definido el número de circuitos.  

c) Se han determinado los parámetros eléctricos (intensidad, caídas de tensión y potencia, entre otros).  

d) Se han realizado cálculos de sección.  

e) Se han dimensionado las protecciones 

f) Se han dimensionado las canalizaciones y envolventes.  

g) Se ha calculado el sistema de puesta a tierra.  

h) Se han respetado las prescripciones del REBT. 

 i) Se han utilizado aplicaciones informáticas. 

 RA 4. Configura instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y con fines especiales, 

analizando condiciones de diseño y elaborando planos y esquemas. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han interpretado las especificaciones de diseño y normativa. 

b) Se ha elaborado el cuadro de cargas con la previsión de potencia.  

c) Se ha dimensionado la instalación.  

d) Se han seleccionado los elementos y materiales.  

e) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se producirían en caso de modificación o 

disfunción de la instalación.  

RA 5. Caracteriza instalaciones de alumbrado exterior, identificando sus componentes y analizando su 

funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido las características del recinto.  

b) Se ha establecido el nivel de iluminación.  

c) Se han seleccionado los materiales.  

d) Se ha establecido la distribución geométrica de las luminarias.  

e) Se han determinado los parámetros luminotécnicos y el número de luminarias.  

f) Se ha dimensionado la instalación eléctrica.  

g) Se han seleccionado los equipos y materiales auxiliares.  

h) Se han aplicado criterios de ahorro y eficiencia energética. 

i) Se ha utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

j) Se han aplicado prescripciones reglamentarias y criterios de calidad.  

RA 6. Caracteriza los elementos que configuran instalaciones solares fotovoltaicas, describiendo su función y 

sus características técnicas y normativas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han clasificado las instalaciones.  

b) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 

c) Se han identificado las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.  

d) Se han reconocido las características y misión del regulador.  

  

RA 7. Configura instalaciones solares fotovoltaicas, determinando sus características a partir de la normativa y 

condiciones de diseño.  

Criterios de evaluación:  

 a) Se han interpretado las condiciones previas de diseño.  

 b) Se han identificado las características de los elementos.  

 c) Se ha seleccionado el emplazamiento de la instalación.  

 d) Se ha calculado o simulado la producción eléctrica.  

 e) Se ha elaborado el croquis de trazado y ubicación de elementos.  

 f) Se ha dimensionado la instalación.  

 g) Se han seleccionado los equipos y materiales.  

 h) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

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

V 

 

 

 

 

1º 

0 2 

 0.Presentación y Análisis del Módulo 

Profesional  
-Resultados de aprendizaje. 
-Criterios de Evaluación. 
-Secuenciación de contenidos. 
-Criterios de calificación 

2    

1 22 
R.A 

  1 

1. Identificación de instalaciones eléctricas de 

BT en edificios de viviendas, industrias, 

oficinas y locales de pública concurrencia: 
Normativa. REBT, Código Técnico de Edificación (CTE), 
Normas particulares de las Compañías suministradoras y 
Normas UNE, entre otras.  

Sistemas de distribución en baja tensión. Generalidades. 
Redes subterráneas y redes aéreas. 

Estructura de las instalaciones. Instalación de enlace e 
instalación interior. 

Dispositivo general de protección (CGP, CPM, entre otros). 
Línea general de alimentación Contadores. Ubicación y 
sistemas de instalación. Derivaciones individuales. Dispositivos 
generales e individuales de mando y protección. Elementos de 
control de potencia (ICP, maxímetro, entre otros). 
1.3.2 Equipos de medida. 
1.3.3 Tarifas eléctricas. 

Instalaciones Interiores o receptoras. Características y 
prescripciones generales. Dispositivos de mando y protección. 
Sistemas de instalación. 

Instalaciones Interiores en viviendas y edificios. 
Características y prescripciones generales. Sistemas de 
instalación. 

Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
Características y prescripciones generales. Dispositivos de 
mando y protección. Sistemas de instalación. 

Alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y de 
Reemplazamiento). 
1.7Instalaciones eléctricas en locales con fines especiales. 
1.7.1Características y prescripciones generales. 

Elementos característicos de las instalaciones. Cables, 
tubos y canalizaciones, entre otros. Envolventes. Códigos IP, IK 

Elementos de mando y protección. Protección contra 
sobrecargas, cortocircuitos, contactos indirectos y 
sobretensiones. Dispositivos de maniobra; interrupción y 
seccionamiento. Mecanismos y tomas de corriente 

10 10  2 

1º 2 18 
R.A 

2 

2. Caracterización de instalaciones eléctricas 

de baja tensión en locales de características 

especiales e instalaciones con fines especiales: 
Instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión. 
2.2 Prescripciones generales. Clasificación de los 
emplazamientos. 
2.3 Emplazamientos de clase I y II. Sistemas de instalación. 

Instalaciones en locales de características especiales (locales 
húmedos y mojados, baterías de acumuladores, entre otros). 
2.4 Clasificación. Tipos y características. Prescripciones 
generales y sistemas de instalación. 

Instalaciones con fines especiales (piscinas y fuentes, 
instalaciones provisionales y temporales de obra, quirófanos y 
salas de intervención, entre otros). Prescripciones generales. 
Características. 

Otras instalaciones con fines especiales: Máquinas de 
elevación y transporte, ferias y stands, entre otras. 

Cuadro de obra. Características y prescripciones generales. 

8 8  2 
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3. Determinación de las características de 

elementos de las instalaciones eléctricas
Determinación de número de circuitos en las 
instalaciones de viviendas y en el entorno de edificios. Tipos 
y características de los circuitos. Coeficientes de 
simultaneidad. Coeficientes de utilización. 

Cálculos de sección. Características del sistema de 
instalación, tipos de cables utilizados, tablas de intensidades 
máximas admisibles, caídas de tensión máximas permitidas, 
entre otros. 

Cálculo de secciones en edificios y viviendas. 

Cálculo y dimensionamiento de canalizaciones. 

Dimensionamiento de los elementos de protección. 
Magneto térmico; tipos, curvas de disparo, poder de corte, 
selectividad de disparo, entre otros. Diferenciales; tipos, 
sensibilidad, clase, coordinación con magneto térmicos, 
entre otros. Otros dispositivos de protección; 
Fusibles, protectores contra sobretensiones, entre otros. 

Dimensionamiento de la centralización de contadores 

10 
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4. Configuración de Instalaciones eléctricas 

en baja tensión: 
Especificaciones de diseño. Normativa. REBT. CTE. 
Normas UNE, entre otras. 

Distribución de circuitos. Distribución de elementos. 
4.3 Prescripciones reglamentarias. 

Selección de equipos y materiales. Características 
técnicas. Catálogos comerciales. Criterios de selección. 

Croquis de trazado y ubicación de elementos. 

Calidad en el diseño de instalaciones. Eficiencia 
energética en edificios y viviendas. Normas de aplicación. 

Planos de detalle de las instalaciones eléctricas 
dedicadas a edificios, locales e instalaciones exteriores. 

Pruebas y ensayos de recepción. Verificación de 
instalaciones. Medida de aislamiento, de resistencia de 
puesta a tierra, funcionamiento de dispositivos diferenciales, 
impedancias de bucle, entre otras. 

Puesta en servicio de las instalaciones. Pruebas 
funcionales. 
Documentación para la puesta en servicio. 

Memoria técnica y proyecto. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

5 24 
R.A 

  5 

5. Caracterización de instalaciones de 

alumbrado exterior: 
Luminotecnia e instalaciones de alumbrado. 
Características y naturaleza de la luz. Fuentes de luz. Tipos. 
Contaminación lumínica, normativa. 

Elementos de la instalación lumínicas. Luminarias. 
Lámparas. Equipos auxiliares, entre otros. 

Postes, báculos y columnas, entre otros. Instalación de 
puesta a tierra. 
5.3 Parámetros físicos de la luz. Magnitudes luminotécnicas. 

Parámetros físicos del color. Índice de reproducción 
cromática, temperatura de color. 

Alumbrado público. Características y prescripciones   
generales. Sistemas de instalación. 

Alumbrado con proyectores. Equipos. Criterios de diseño. 

Iluminación con led. Equipos. Criterios de diseño. 

Equipos de regulación y control de alumbrado. Tipos. 

Eficiencia y ahorro energético. Normativa. 

Cálculos luminotécnicos en alumbrado exterior. Criterios. 
5.5 Proyecto eléctrico y luminotécnico 
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SUBTOTAL 69 47 12 16 

TOTAL 144 

 

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 
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6. Caracterización de las Instalaciones 

solares fotovoltaicas: 

Introducción a la energía solar. 

Clasificación de instalaciones solares fotovoltaicas. 

Instalación solar aislada. Especificaciones técnicas. 

Instalación solar fotovoltaica conectada a red.   
6.3 Especificaciones técnicas. Solicitud del punto de 
conexión. Parámetros de la calidad del suministro. Medida 
de energía. 

Instalaciones generadoras de baja tensión. Condiciones 
para la conexión. Características técnicas. 

Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra. Puesta en 
marcha. 

Paneles solares. Tipos, funcionamiento y constitución. 
Características técnicas. 

Sistemas de conexión. Mantenimiento. 

Tipos de acumuladores. Mantenimiento. Precauciones. 
Conexionado. 

Protecciones. Sobre intensidades, sobretensiones, 
contactos directos e indirectos, entre otras. 

Reguladores. 

Convertidores. Funcionamiento. Tipos y parámetros 
técnicos. 

Sistemas de seguimiento solar. Tipos y características 
técnicas. Mantenimiento. Soportes y servo accionamientos. 

Sistemas de conexión del neutro y de las masas en 
redes de Distribución de energía. 

 

 

 

15 
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7. Configuración de Instalaciones solares 

fotovoltaica: 
Condiciones de diseño. Criterios de diseño. 
Cálculos. Niveles de radiación. Unidades de medida. Zonas 
climáticas. 
7.2Mapa solar. Rendimiento solar. Orientación e inclinación. 
Determinación de sombras. Coeficientes de pérdidas.  
7.3Cálculo de baterías. Caídas de tensión y sección de 
conductores. Cálculos del sistema de puesta a tierra. 
7.4Protecciones de la instalación. 

Puesta en servicio y seguridad. 

Características de equipos y elementos. Paneles, 
reguladores, Convertidores, acumuladores, cables, soportes, 
entre otros. 

Procesos administrativos en instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

Marco normativo de subvenciones. Legislación y 
convocatorias. Tramitación de subvenciones. Normas 
internacionales. 
7.9 Proyecto fotovoltaíco 
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5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

incluidos en Anexo I del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010 las líneas de actuación que se 

utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del módulo versarán 

sobre la realización de la documentación necesaria para la redacción de  al menos 2 proyectos que podrán tratar 

de: 

- Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión en un local de pública concurrencia, local industrial o local 

comercial 

- Proyecto de instalación eléctrica de un local con fines especiales. 

- Proyecto de iluminación. 

- Proyecto de Instalación Fotovoltaica.  

 

 

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, 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, cuya media de las realizadas en el trimestre valdrán un 70% de la nota 

total de la evaluación. 

 Valoración de los trabajos, actividades y proyectos de las unidades de trabajo de la evaluación, 

que cuya media de las realizadas en el trimestre valdrán un 20% de la nota total de la 

Evaluación. 

 Valoración de las actitudes (puntualidad, asistencia, colaboración, participación en trabajos 

generales etc.-, que valdrá un 10% de la nota total de cada unidad. 

 

Para superar la evaluación es necesario que el resultado de sumar los diferentes instrumentos de evaluación sea, 

al menos, un 5 sobre 10. 

 

Los alumnos que antes de la convocatoria ordinaria de marzo tuviesen alguna evaluación suspensa realizarán 

una prueba final sobre las evaluaciones pendientes. La superación de todas las evaluaciones significará el 

aprobado del módulo.   

 

De no superar completamente el módulo en marzo se organizará un programa de actividades de recuperación 

individualizado de las evaluaciones suspensas para ser realizado durante el tercer trimestre(Marzo-Junio). 

Este programa de recuperación se realizará con el mismo número de horas del módulo (7 horas semanales) de 

carácter presencial y obligatoria asistencia. Para poder superar dicho programa de recuperación, se debe superar 

las actividades y trabajos procedimentales, y pruebas escritas de la evaluación o evaluaciones que el alumno/a 

no haya superado en la convocatoria ordinaria primera (Marzo). 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas de cada Evaluación……40% 

Actividad y Trabajos……………………40% 

Valoración de las actitudes……………. 20% 

La no asistencia a las clases de recuperación del tercer Trimestre conlleva que para superar el módulo hay que 

realizar un examen de carácter global de contenidos, actividades y problemas de los resultados de aprendizaje 

de todo el módulo en junio (segunda convocatoria ordinaria). 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 
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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 ECD/8/2011. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad es la vía que permite individualizar, dentro de lo posible, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para ello se tendrá en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) elaborado por el centro y, 

además, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

     - Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más 

apropiado para unos alumnos con unas determinadas características puede no serlo para alumnos con 

características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o 

presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados 

en los alumnos, de sus diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores 

con determinados alumnos. 

      - Proponer actividades diferentes. Las actividades que se planteen se situarán entre lo que ya saben hacer los 

alumnos autónomamente y lo que son capaces de hacer con la ayuda que puedan ofrecerles el profesor o sus 

compañeros. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados 

fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con 

exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, 

complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen 

con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de 

un trabajo más autónomo 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Este módulo contribuirá al desarrollo del módulo de proyecto que realizarán los alumnos durante el periodo de 

FCT. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se solicitará permiso para hacer alguna salida didáctica a empresas del sector eléctrico cercanas, así como 

asistir a Jornadas Técnicas que organicen el Centro u otra Institución. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

Dicha evaluación deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

1. La contribución de la práctica docente a los siguientes aspectos: 

a. El desarrollo personal y social del alumno. 

b. El rendimiento del alumnado atendiendo a la consecución de los resultados de aprendizaje. 

c.    La convivencia en el aula y en el centro. 

2. La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

3. La coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la planificación y desarrollo de la 

práctica educativa. 

4. La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados por el centro. 

5. Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, realicen los alumnos. 

6. La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa: profesorado, familias 

y alumnado. 

7. La valoración de la programación, la organización y la concreción del título en relación a su adecuación a 

las características del entorno productivo y a las necesidades del alumnado. 
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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 Orden ECD/8/2011.Los espacios y equipos existentes en el Centro. 

 

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. 

 


