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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 DE SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A DISTANCIA 

MÓDULO 0602 – GESTIÓN DEL MONTAJE Y DEL MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (DSEI2) 

CURSO 2º 
TOTAL HORAS 76 HORAS SEMANALES 4 
  

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. 

  
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 ECD/8/2011. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 

E
V 

1º 

0 1  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  1    

1 11 1 

Planificación del montaje de instalaciones 
eléctricas 
 
- Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al 
montaje. 
- Procedimientos de planificación. 
- Temporalización y coordinación del proceso de montaje. 
- Equipos, materiales y recursos humanos 
-Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos. 
-El proyecto de obra. Desarrollo de proyectos eléctricos. Fases y 
planificación. 
-Características técnicas y normativas para el montaje de 
canalizaciones. Instrucciones  
técnicas específicas. Instrucciones de los fabricantes. 
-Características técnicas y normativas para el montaje. ---Normas 
autonómicas y locales. 
-Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de 
instalaciones eléctricas.  
-Herramientas específicas para el montaje de instalaciones 
eléctricas. Herramientas de  
obra civil. Equipo básico de medidas según REBT. 
-Maquinaria utilizada en el montaje de instalaciones. 
-Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones. 
Gestión del montaje,  
fases y planificación. 
-Temporalización de procesos de montaje. Técnicas de 
planificación del montaje.  
-Coordinación de procesos. 
 

8 3 0  

2 9 2 

Gestión de aprovisionamiento de instalaciones 
eléctricas: Técnicas de gestión de almacén. 
Aprovisionamiento para el montaje de 
instalaciones eléctricas. 
 
-Partes del proyecto o memoria técnica de diseño aplicables al 
montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. Presupuesto. Anexos. 
Características técnicas. 
-Técnicas de codificación de elementos de la instalación. Normas 
de codificación (UNE y ISO, entre otras). 
-Aplicación  del  plan  de  montaje  a  la  organización  del  
aprovisionamiento.  Hojas  de control. Albaranes.  Planificación  
del  aprovisionamiento.  Software  específico  de  control  y  
planificación del aprovisionamiento. 
-Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. Procesos 
de aprovisionamiento. Técnicas de planificación del 
aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento. Gestión del 
control. 
-Representación   gráfica.   Diagramas   de   flujo.   Detección   de   
necesidades   en   el  aprovisionamiento de equipos y elementos. 
-Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Almacenes de 
empresa. Almacenes de provisionales. Almacenes de urgencia.- 
Criterios de organización. 
-Técnicas de almacén. Criterios de almacenamiento. Criterios de 
organización. 
Documentación técnica de control de almacén. Gestión de 
albaranes y documentación de entrada. 
- Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks. 

6 3 0  
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- El almacén de obra. Características. Ubicación. Precauciones. 
Recursos y documentación 
-Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos, tarifación, 
entre otros). Conceptos básicos de economía aplicados al almacén. 
 

3 10 3 

Gestión del montaje de instalaciones eléctricas. 
Ejecución del montaje de instalaciones 
eléctricas. 
 
-Contenidos de planes de montaje (datos generales, necesidades, 
calendario de pedidos y recepción de material, calendario de 
actuación, entre otros). 
-Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
Organización de los recursos humanos. Planificación. 
Organigramas de empresas del sector eléctrico. 
-Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y 
materiales. Software general para la gestión del montaje, recursos 
humanos y materiales (Word, Access, Excel  
y Autocad, entre otros). Software específico. 
-Procedimientos e indicadores de gestión. Criterios de aceptación 
de instalaciones.  
-Criterios de aceptación de materiales. Criterios de aceptación de 
técnicos. Indicadores de procesos de montaje e instalación (calidad 
de la instalación, adecuación al REBT, adecuación al proyecto y 
cumplimiento de plazos de entrega, entre otros). Indicadores de 
resultados. Indicadores de satisfacción. 
Normativa vigente. REBT. Código técnico de edificación. Normas 
internacionales (ISO 9000, ISO 14000 y EFQM, entre otras) 
 

6 3 0 1 

4 20 4 

 Documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas. Puesta en servicio de 
instalaciones eléctricas 
- Verificaciones eléctricas 
-Aparatos de medición (medidos de aislamiento, medidor de tierra, 
sensibilidad de  
diferenciales, entre otros). Técnicas de errores en los aparatos de 
medida. 
-Valores mínimos aceptación (aislamiento, resistencia, rigidez, 
tiempo de disparo, entre otros). Valores aceptados en normas 
nacionales, autonómicas y locales. 
-Requerimientos de puesta en marcha (continuidad, accesibilidad, 
distancias mínimas, entre otras). Métodos de puesta en marcha. 
Ensayos de elementos de protección (sensibilidad, tiempo de 
disparo, coordinación, entre otros). Técnicas de medida de 
elementos de protección. Criterios de aceptación y rechazo. 
-Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel 
de tensión, estabilidad, entre otros). Técnicas y equipos para la 
medición y detección de armónicos, perturbaciones  
en redes eléctricas y de telecomunicaciones. 
-Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos, plan 
de revisiones, entre otros). Mediciones de tomas de tierra, valores 
de aceptación. Iluminación de emergencia.  
-Gestión del plan de revisiones. 
-Medidas de seguridad. Aislamientos. Seguridades de los 
elementos con riesgos de incendio o explosión. 
-Normativa vigente 
 

14 6   
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5 25 5 

5 Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
Gestión de residuos 
- Tipología del mantenimiento. 
- Parámetros a controlar en instalaciones eléctricas 
- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes 
- Documentación empleada en la gestión del mantenimiento 
- Gestión de residuos industriales. El reciclaje. 
- Normativa de aplicación en la gestión de residuos. 
 
-Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. 
Elementos y sistemas susceptibles del mantenimiento en 
instalaciones en viviendas (aislamiento de conductores, 
conexiones, mecanismos, tomas de tierra e instalación común de 
telecomunicaciones, entre otros). Elementos y sistemas 
susceptibles de control en instalaciones especiales (tensiones, 
tierras, perturbaciones de red, cuadros y protecciones,  
entre otras). 
-Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks. 
-Mantenimiento preventivo y correctivo (concepto, tareas, y 
ejemplos de aplicación).  
Mantenimiento de mecanismos. Mantenimiento de sistemas de las 
instalaciones.  
Mantenimiento de conductores y canalizaciones. Mantenimiento de 
la ICT. Mantenimiento de las líneas de distribución e individuales. 
Mantenimiento de las protecciones. 
-Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión de 
mantenimiento. Procedimientos para la planificación. Indicadores 
de control del mantenimiento. Hojas de ruta. 
Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 
Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. Criterios y 
valores de aceptación. 
Recepción de materiales. 
Utilización de catálogos de fabricantes para la determinación de 
compatibilidad.  
Instrucciones de fabricantes. Herramientas informáticas para la 
organización del mantenimiento y el control de averías. 
-Gestión de residuos industriales. Normas de aplicación. 
-Plan de gestión de residuos. Partes y elementos del plan de gestión 
de residuos. 
Contenidos básicos de un plan de mantenimiento (datos generales, 
necesidades, calendario de revisiones y recambios, calendario de 
actuación, entre otros). Hojas de  
control. 
Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento, 
criterios de aceptación.  
Indicadores de procesos. Indicadores de procedimiento. 
Indicadores de servicio. 
Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento. 
Normas ISO9000.  
EFQM. 
Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. 
Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y 
materiales. 
Procedimientos e indicadores de gestión. Procesos de gestión de 
recursos humanos.  
Indicadores de aceptación. 
Normativa vigente 
 

17 7 0 1 

 SUBTOTALES 52 22  2 

 HORAS TOTALES 76 
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 



 

C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A DISTANCIA  
MÓDULO DE GESTIÓN DEL MONTAJE. Y DEL MANTENIMIENTO. DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 6 de 8 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

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 o el profesor titular del módulo. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, se realizará, al menos, un trabajo 
práctico 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, incluyendo exposiciones en público ante la clase. 
 
La modalidad a distancia no requiere la asistencia al centro educativo para el adecuado desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje; pero es necesario asistir unos mínimos a unas tutorías. Los alumnos dispondrán de 
unas claves personales para acceder a la plataforma a distancia: 
 

• Usuario y 
• Contraseña. 

 
El material de que se dispone es: 

• Unos contenidos teóricos o Unidades Didácticas, que aparecen en la plataforma. 
• Unas Tareas, que hay que realizar y enviar vía plataforma. 
• Unos Exámenes on-line, que no puntuarán; pero que sirven para afianzar los conocimientos. 
• Se podrá disponer, si es necesario, de Material Adicional al de la plataforma, para ampliar y explicar 

los contenidos, así como de Ejercicios Propuestos que puntúen para la evaluación. 
 
Con todo este material disponible el alumno se preparará para superar los exámenes presenciales. 
 
Debido a la particularidad  del distancia, los alumnos tendrán las siguientes tutorías y herramientas: 

• Tutorías presenciales: que se realizará una vez a la semana, que constará de dos horas, según el 
horario marcado en la plataforma. En ellas la profesora quedará con la totalidad del grupo para 
explicar aspectos relacionados con los temas, así como la realización de las prácticas/ejercicios 
oportunas/os y contenidos básicamente prácticos; relacionados con los temas y con las tareas. 

• Tutorías on-line: que se realizarán a través de la Mensajería de la plataforma, según el horario 
marcado en la plataforma, en éstas se contestará vía mensajes a dudas planteadas sobre el temario y/o 
sobre las tareas y exámenes on-line.  

• Además se utilizará el foro para intercambio de opiniones, dudas y demás entre alumnos; esto es muy 
útil para el intercambio de información.  

• Por último, se dispone del Skype Empresarial, que es un programa que se utiliza para hablar en 
tiempo real con los alumnos, se establecerá una de las horas de tutoría on-line para atender a los 
alumnos a través del Skype. Durante el curso 2016-2017 será los Martes de 9:10 h a 10:05 h. 

 

 

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, la de Marzo y la de 
Junio. 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

• Realización de los Exámenes presenciales.  
• Realización correcta de Tareas. 

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: 
 

• Exámenes presenciales:               80% 
• Tareas:                                           20% 

Se considerarán las medidas de seguridad, orden, limpieza, puntualidad, actitud y participación en clase. 
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Para poder superar este módulo profesional, el alumno deberá aprobar tanto la parte de Exámenes presenciales 
como las Tareas, sacando un mínimo de un 4 en cada una de ellas. 
 
La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario 
tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 
 
El alumnado que no supere todas o alguna de las pruebas de evaluación ordinaria durante el curso tendrá que 
realizar una prueba de carácter especial de recuperación en Marzo, en la que deberá demostrar que ha 
alcanzado todos los objetivos del Módulo.  
 

• Esta prueba será de carácter global cuando el alumno no haya superado ninguna evaluación y  
consistirá en un examen que podrá tener contenidos de carácter teórico y /o prácticos. En este caso no 
se tendrán en cuenta las Tareas. 

 
• Esta prueba será de parcial, dependiendo de las evaluaciones superadas y  consistirá en un examen 

que podrá tener contenidos de carácter teórico y /o práctico. En este caso no se tendrán en cuenta las 
Tareas realizadas. 

 
En el caso de no superar todo el módulo en Marzo, el alumno dispondrá de otra convocatoria en Junio, será 
una prueba de carácter global de contenido teórico/práctico. 
 
Se organizará un programa de actividades de recuperación individualizado de los trimestres suspensos que sirva 
de preparación para la convocatoria de Junio.  
 
En la convocatoria ordinaria de Junio se realizará un examen sobre los contenidos no superados en la 
convocatoria 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. Para esta 
convocatoria no se tendrán en cuenta las notas de las tareas. 
 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden ECD/8/2011. 
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 
El módulo contribuye a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias visitas 
cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación. 

 

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 
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Anexo III de la Orden ECD/8/2011. 
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. 
 


