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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P. Nº 1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA 
 

CICLO FORMATIVO ELE201C - C. F. GRADO MEDIO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

MÓDULO 0235 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 308 HORAS SEMANALES 9 

 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, (BOC nº 53 de 1 de marzo 
de 2008) por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

- Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, (BOC nº 148 de 4 de agosto de 2009) 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

PROFESOR RESPONSABLE JOSE ANTONIO NAVARRO LERIDA 

E-mail navarroj@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/66/2009. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

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

0 3 
Presentación y Análisis del Módulo Profesional y prueba 
inicial. 

Análisis técnico y funcional de una instalación eléctrica 
de interior. 
- Herramientas y trabajos mecanizados utilizados en montajes 

1 1 eléctricos básicos. 3 8 

- Representación gráfica de planos y esquemas  para 
2 1 9 

117 instalaciones eléctricas de interior. 2 
3 1 - Introducción a los circuitos eléctricos. 9 

- Realización práctica de montajes eléctricos básicos en 
4 1, 2, 3 

 

 
5 1, 2, 3 

una instalación eléctrica de interior. 
10 60 

- Clasificación, características, tipos, normas y elementos 
16 

que comprende una instalación eléctrica de interior. 

- Instalaciones basadas en dispositivos electromagnéticos y 
6 electrónicos. 5 13 

- Seguridad en las instalaciones eléctricas, prevención de 
7 8 

 

 
8 5 

2º 72 
 

9 2, 3 

riesgos laborales y protección ambiental. 
10 

- Luminotecnia:  dispositivos para alumbrado incandes- 

cente y descarga fluorescente. 
6 8 

2 
- Instalación eléctrica en la vivienda. Análisis de magnitudes 

y cálculos de la instalación eléctrica interior. 
8 

Montaje, verificación y diagnóstico de averías de una 
instalación eléctrica de interior. 

10 6, 7 - Instalaciones eléctricas de interior. 10 10 
 

11 5, 7 - Dispositivos para alumbrado industrial de descarga. 8 19 
 

12 4, 7 
- Instalación interior en locales para uso comercial y de 

características especiales 

13 3, 5 
- Cálculos y verificaciones en las instalaciones eléctricas 

10 

3º 116 de BT. Instalador autorizado. 2 
14 2, 4, 5   - Ejecución de una instalación eléctrica de interior. 6 26 

- Técnicas de búsqueda de fallos y mantenimiento de una 
instalación eléctrica de interior. 10 12 

16 3 - Memoria estructural del proceso de instalación. Proyecto. 15 

SUBTOTALES 146 156 6 

HORAS TOTALES 308 
 

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 
 

RA 1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

a) Sabe interpretar los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 
b) Utiliza las herramientas adecuadas para cada instalación. 
c) Sabe verificar el funcionamiento de las instalaciones. 
d) Conoce el funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
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e) Sabe calcular las magnitudes eléctricas de la instalación. 
f ) Sabe medir las magnitudes fundamentales. 
g) Instala adecuadamente los distintos receptores. 
h) Instala mecanismos relacionándolos con su utilización. 
i ) Sabe realizar las conexiones de acuerdo a la norma. 
 

RA 2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el 
reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

c) Identifica cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. 
d) Sabe verificar el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, etc.). 
e) Utiliza las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos. 
f ) Sabe aplicar el REBT. 
h) Sabe verificar la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de los conductores. 
 

RA 3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación 
elevada atendiendo al REBT. 

a) Identifica las características de la instalación atendiendo a su utilización y potencia. 
b) Sabe confeccionar una pequeña memoria justificativa. 
c) Sabe dibujar los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización. 
d) Sabe calcular los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
e) Sabe dibujar un croquis de la vivienda y la instalación. 
g) Elabora la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT. 
 

RA  4.  Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y 
justificando cada elemento en su conjunto. 

a) Sabe verificar el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
b) Sabe instalar la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local. 
c) Sabe verificar el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 
d) Conoce las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de instalación. 
e) Realiza el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT. 
f ) Sabe instalar los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
g) Conoce las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización. 
h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 

 

RA 5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT. 

a) Sabe instalar el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las distintas estancias de la instalación. 
c) Sabe verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación. 
d) Conoce el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación teniendo en cuenta su entorno y 

utilización. 
e) Sabe realizar los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros). 
f ) Utiliza la herramienta adecuada en cada momento. 
 

RA 6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la 
disfunción con la causa que la produce. 

a) Sabe verificar los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. 
b) Propone hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. 
c) Sabe localizar la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
d) Actúa con autonomía en la resolución de la avería. 
f ) Sabe comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones. 
g) Sabe realizar comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. 
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RA 7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local 

industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT. 

a) Sabe verificar la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT. 
b) Sabe comprobar los valores de aislamiento de la instalación. 
c) Sabe medir la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 
d) Sabe medir y registrar los valores de los parámetros característicos. 
e) Sabe verificar la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 
f ) Sabe medir la continuidad de los circuitos. 
h) Sabe comprobar el aislamiento del suelo. 
 

RA 8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Identifica los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Utiliza las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Conoce las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras. 
d) Conoce los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, etc.) de las máquinas y los 

equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Sabe relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

f ) Conoce las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Sabe clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Conoce el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

 

 
6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalador 
montador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales. 

 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, locales e instalaciones de 
uso industrial. 

- Medición de magnitudes eléctricas. 
- Montaje de instalaciones eléctrico de uso doméstico. 
- Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia. 
- Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales recogidas en el REBT. 
- Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos. 
- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en general. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Montaje y mantenimiento de viviendas y edificios. 
- Montaje y mantenimiento de locales y/o industrias. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

j), l), m), n), ñ), y q) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k) y o) del título. 
 

Las líneas de actuación en el proceso 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 locales de pública concurrencia o industrial. 
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- Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos. 
- Medición de los parámetros fundamentales en las instalaciones eléctricas. 

 
Las características de los contenidos del módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores hacen necesaria 

la siguiente estructura metodológica: 
 

a) Interpretación de esquemas de instalaciones interiores de viviendas y pequeñas industrias. 
b) Cálculos eléctricos conducentes al dimensionado y elección del material eléctrico necesario. 
c) La realización práctica de la instalación en el taller. 

 
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. 

 

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 Evaluación: 60% 

 Teórico/Práctico 
 

Plantillas de observación 10% 
Participación en clase, asistencia (puntualidad), comportamiento, etc. 

 

Cuaderno de prácticas 30% 

Valoración del cuaderno: Trabajo, esquemas, memoria, etc. 
 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen trimestral para hacer la 
media con los trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios, prácticas, etc.
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La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 
obligatoria la realización de todas las prácticas programadas, la entrega de las correspondientes 
documentaciones y tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva 
(superior o igual a 5). 

 

El alumnado que no realice todas o alguna de las pruebas de evaluación ordinaria durante el curso tendrá 
que realizar una prueba de evaluación final, en la que deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos 
del Módulo. Esta prueba será de carácter global y podrá comprender pruebas de carácter teórico, práctico 
y/o actitudinales. Para superar dicha prueba deberá tener realizas todas las prácticas programadas y 
entregadas las correspondientes documentaciones. 

 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden 
EDU/66/2009, de 23 de julio. 

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 

No se tiene previsto participar durante este curso en ningún programa ni proyecto. 
 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se tiene previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
 
 

12.-   EVALUACIÓN   DEL   DESARROLLO   DE   LA   PROGRAMACIÓN   Y   LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 
Durante el presente curso se realizarán reuniones, con carácter mensual, de los equipos educativos y de 
Coordinación de Área para analizar el seguimiento de las programaciones, la evolución del alumnado, la 
asistencia, etc. 

 

 

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, de 23 de julio. 

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 
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14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, se solicitará  
un apoyo de 3 horas semanales para las actividades prácticas expuestas en la programación. 
El criterio general que justifica la realización de apoyo en este módulo es el denominado ( TIPO RM), Apoyo 
por riesgo medio en las actividades de enseñanza-aprendizaje de carácter procedimental. 
El módulo tiene contenidos procedimentales que requieren desarrollar actividades prácticas con Equipos e 
Instalaciones con tensiones potencialmente peligrosas (230V/400V) por lo tanto, para el desarrollo de sus 
contenidos procedimentales y con la finalidad de aumentar la seguridad del profesorado y alumnado se justifica 
el apoyo. También se aporta una mayor individualización en el aprendizaje y mejora de la calidad del proceso 
de Enseñanza-aprendizaje. 
 
CUADRANTE SEMANAL PARA LA REALIZACIÓN DE APOYOS. 
 

HORAS SEMANALES   
SEGÚN CURRÍCUO  

HORAS SEMANALES PROGRAMADAS   
PARA ACTIVIDADES DE   

ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE TEÓRICAS  

HORAS SEMANALES PROGRAMADAS  
PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA‐ 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTALES  

HORAS SEMANALES SOLICITADAS DE APOYO  
PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA‐ 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTALES  

9  6  3  3 

 
Los apoyos se realizarán todos los martes, durante las tres últimas horas de la mañana (de 11:25 a 14:10) en el 
aula ELIT.  
 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8,15  9,10      

9,10 a 10,05      
10,05 a 11,00     0235 MEE1 

ELIT 
11,00 a 11,25 R  E  C  R  E  O 
11,25 a 12,20  0235 MEE1 

ELIT 
  0235 MEE1 

ELIT 
12,20 a 13,15  0235 MEE1 

ELIT 
0235 MEE1 

ELIT 
0235 MEE1 

ELIT 
 

13,15 a 14,10  0235 MEE1 
ELIT 

0235 MEE1 
ELIT 

0235 MEE1 
ELIT 

 

 
Relación de actividades que llevará a cabo cada profesor con su grupo durante las horas de apoyo: 
Durante las horas de apoyo, el grupo se dividirá en dos pero utilizando el mismo taller (denominado ELIT). 
Uno de los grupos procederá al diseño y cableado de las distintas prácticas de Instalaciones Eléctricas de 
Interior que se realizarán a lo largo de todo el curso, para ello utilizarán las mesas de trabajo del propio aula 
mientras que el otro grupo trabajará en la zona de instalaciones de viviendas, probando sus diseños conectando 
distintos tipos de instalaciones según el caso. 
El profesor que supervise al grupo que está realizando el diseño y cableado en las mesas de trabajo, resolverá 
las dudas planteadas y vigilará el correcto uso de las distintas herramientas utilizadas. 
El profesor que supervise al grupo que se encuentra trabajando en la zona de instalaciones de viviendas 
resolverá las dudas planteadas y valorará el correcto funcionamiento de la práctica realizada. 
 
Ambos profesores velarán porque se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias durante la realización 
de las prácticas. 
 
Relación mínima de prácticas a desarrollar: 
Conocimiento y manejo de herramientas. 
Manejo de conductores: Cableado recto 
Manejo de conductores: Cableado en curva 
Manejo de conductores: Cableado y conexionado 
Conocimiento y manejo de pequeño material eléctrico utilizado en viviendas: interruptores, conmutadores, pulsadores, etc. 
Instalación y conexionado de un cuadro de distribución y protección para una vivienda de grado básico. 
Instalación de un punto de luz 
Encendido y apagado de un punto de luz desde dos sitios indistintamente. 
Realizar la instalación de un sótano o galería ciega con cuatro puntos de luz. 
Encendido y apagado de un punto de luz desde tres sitios indistintamente 
Instalación de cuatro puntos de luz desde tres sitios indistintamente, mediante telerruptor.           
Instalación de un equipo fluorescente de 40 W./230 V. 
Instalación de dos tubos fluorescentes de 20 W. con una reactancia  
de 40 W./230 V.                     


