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

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA 

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

AUTOMATIZADOS 

MÓDULO 
0518 - TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 198 HORAS SEMANALES 6 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1127/2010, de 10 de septiembre, (BOC nº 244 de 8 de 
octubre de 2010) 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, (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 en Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  
PROFESOR RESPONSABLE JAVIER RUIZ PEREA 
E-mail ruizj@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 
ANTERIOR 
De nuevo en este curso 2016/17, contamos con una hora de impartición menos debido a que el ciclo 
formativo es también bilingüe. Por tanto, son 6h/semana respecto a las 7h/semana que marca la Orden que 
establece el Currículo en la Comunidad de Cantabria. Puede tener consecuencias a la hora del seguimiento 
y consecución de objetivos. Teniendo en cuenta la memoria del curso pasado, se va a modificar la 
temporalización de ciertos contenidos y criterios de calificación. 

 

 

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 ECD/8/2011. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 UT HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 0 2 

 Presentación y Análisis del Módulo Profesional. 
- Perfil profesional. 
- Capacidades profesionales. 
- Módulo Profesional 12: Técnicas y procesos en 

instalaciones eléctricas (código: 0518) 
- Resultados de aprendizaje. 
- Criterios de evaluación. 
- Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el 

módulo:  
- Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. 
- Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, 

métodos y formas de evaluación. 
- Estructura de contenidos del módulo. 

2    

 1 8 1 

Conceptos básicos e Introducción a las instalaciones 
electrotécnicas:  
- Cálculos básicos en un circuito eléctrico y magnitudes 

básicas. 
- Simbología eléctrica específica 
- Herramientas, aparatos… 

4 2 2  

 2 4 1 

REBT y otras reglamentaciones 
- Conocer las instrucciones y demás normativa que hay 

que tener en cuenta para los procesos de 
dimensionamiento y montaje de instalaciones eléctricas. 

4    

 3 4 1 Suministros eléctricos. Tipos. Factura eléctrica 2 2   

 4 36 
1,2,5,7,

9 

Montaje de las instalaciones eléctricas de interior  
 
- Esquemas de instalaciones eléctricas de interior. 

Interpretación, tipología y características. 
Convencionalismos de representación. 

- Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de 
interior. 

- Desarrollo de planos de instalación y esquemas 
mediante herramientas informáticas. 

 

2  34  

 5 6 9 
Prevención de Riesgos en Instalaciones Electricas 
- Conocer los diversos tipos de riesgos para la salud del 

trabajador en materia de PRL 
6    

  2  EXAMEN 1ª EVALUACIÓN    2 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 6 34 
3,4,5,

7,9 

Montaje de las instalaciones eléctricas en edificio 
 
- Esquemas de instalaciones eléctricas tanto en una 

vivienda como en edificio. Interpretación, tipología y 
características. Convencionalismos de representación. 

- Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de 
interior. 

- Desarrollo de planos de instalación y esquemas 
mediante herramientas informáticas. 

- Alumbrado en edificios, escaleras, programadores 

  34  
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horarios, telerruptores, minuteros, sensores… 
- Verificación del funcionamiento de las instalaciones 
- Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en 

edificios. 
- Repara averías 
 

 7 3   3,9 

Canalizaciones y conductores 
- Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las 

redes de distribución de energía. Tendido de conductores, 
de canalizaciones, de cables subterráneos y aéreos. 
Normativas municipales y autonómicas 

3    

 8 3 5,9 
Protección en instalaciones eléctricas 
- Fusibles, Cuadro general de mando y protección, 

magnetotérmicos, interruptores diferenciales… 
3    

 9 14 
1,3,5,

9 

Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas 
- Instalaciones de edificios destinados principalmente a 

viviendas, locales de pública concurrencia, locales 
destinados a industrias, locales de características 
especiales y redes eléctricas de distribución en baja 
tensión. 

- Previsiones de carga y dimensionamiento de 
instalaciones eléctricas en edificios. Acometidas, cuadro 
de contadores, derivaciones individuales, red interior… 

- Repara averías 

2 10 2  

  2  EXAMEN 2ª EVALUACIÓN    2 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 10 8 5 
Puesta a Tierra en edificios 
- Tipos de puesta a tierra, cálculos. 

2  6  

 11 42 4,9 

Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado 
exterior y emergencia 
- Procedimientos y fases de montaje específicos de las 

redes de distribución, de las instalaciones de alumbrado 
exterior y de equipos auxiliares y luminarias. 

- Alumbrado de emergencia 
- Técnicas de montaje y conexionado específicos de las 

instalaciones de alumbrado exterior. Montaje de 
báculos, soportes y luminarias. 

- Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones, 
en el conexionado de conductores. Maquinaria pesada. 

- Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de 
iluminación. 

6 
 
 

 
36 

 
 
 

 

 12 8 5 

Puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 
- Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de 

instalaciones eléctricas. 
- Verificaciones y puntos de control de las instalaciones 

eléctricas. 
- Medidas específicas para la verificación y la puesta en 

servicio de instalaciones eléctricas. 

  8  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 8 
6,7,8,
9 

Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 
- Seguridad en el mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. Organización del mantenimiento en 
instalaciones eléctricas 

- Previsión de averías, inspecciones y revisiones 
periódicas. 

- Planificación del mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas. 

- Equipos destinados al mantenimiento. Aparatos de 
medida usados en el mantenimiento instalaciones 
eléctricas de edificios. Programas de mantenimiento. 
Tipos y características. Normativa de seguridad 
eléctrica. Normativa de mantenimiento. Reglamentación 
técnica. 

8    

 14 6 1,2 

Elaboración de procesos del montaje de instalaciones 
eléctricas 
  
- El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas. 
- Acopio de materiales y elementos para el montaje de 

instalaciones. Tareas a realizar. Provisión de materiales. 
- Procedimientos de control de avances del montaje y 

calidad a obtener. Documentación de obra.  
- Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas 

de instalaciones eléctricas. 
- Tiempos necesarios por unidad de obra. 
- Planificación de pruebas de seguridad y puesta en 

servicio. 
- Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en 

edificios. 

6    

  4  EXAMENES 3ª EVALUACIÓN    4 

  4  Control Recuperaciones, prueba ordinaria Junio    4 

    SUBTOTALES 50 14 122 12 

    HORAS TOTALES 198    



 

C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

MÓDULO DE TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 6 de 10 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA 
 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Se consideran mínimos exigibles los establecidos como capacidades terminales y sus correspondientes 

criterios de evaluación  en el Anexo I de la Orden ECD/8/2011. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de supervisión 
del montaje y mantenimiento, así como la verificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el 
entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, en el interior de viviendas y locales de pública 
concurrencia, como en redes eléctricas de baja tensión y en alumbrado exterior. 

 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

− Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales según REBT. 
− Planificación del trabajo que se debe realizar. 
− Procesos de montaje y selección del material adecuado. 
− Montaje de las instalaciones. 
− Montaje de redes eléctricas e instalaciones de alumbrado exterior. 
− Verificación de la puesta en servicio. 
− Supervisión y gestión del montaje y mantenimiento. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

− La supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios, redes eléctricas instalaciones 
de alumbrado exterior. 

− La verificación del funcionamiento de la instalación y de los sistemas asociados. 
− La gestión del mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de uso para viviendas, 

locales de pública concurrencia y de uso industrial, así como de instalaciones de alumbrado exterior. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), i), j), k), l), m), n) 
ñ), y o) del ciclo formativo y las competencias e), f), g), h), i), j) y k) del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

 

− Reconocimiento de los tipos de instalaciones de viviendas y locales. 
− Verificación del funcionamiento de las instalaciones y sistemas. 
− Gestión del mantenimiento de instalaciones y sistemas en viviendas, locales, redes de distribución e 

instalaciones de alumbrado. 
− Aplicación de la normativa referente a cada tipo de instalación. 
− Conocimiento y aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT); de la normativa 

específica de las compañías suministradoras; de los documentos básicos del Código Técnico de Edificación 
(CTE) de aplicación en los proyectos de viviendas, edificios y locales; de las normas UNE, así como, de 
la normativa específica según la actividad del local. 

 

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. 
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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: 

 

Prueba escrita 50%  
 

 Examen/es escrito/s sobre contenidos de Unidades de Trabajo: 50% 
 
Cuaderno de prácticas 25% 
 

Realización de prácticas y correcto funcionamiento: 15% 
Documentación/Memoria de las prácticas: 10% 

 
Prueba sobre prácticas 10%  
              Examen de carácter teórico o práctico sobre prácticas realizadas: 10% 

 
Plantillas de observación 15%   
 

Realización de ejercicios propuestos para el aula o clase: 10% 
Participación en clase, asistencia y puntualidad: 5% 
 

 

Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en el examen escrito para hacer la 
media con los demás instrumentos de evaluación. 

 
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). 

 
Respecto a las prácticas de cada evaluación, el alumno/a deberá haber realizado como mínimo 2/3 de las 

prácticas propuestas y entregado su memoria correspondiente. Si no llega a ese mínimo no se tendrá en 
cuenta este instrumento de evaluación (25%). 

 

El alumnado que no supere todas o alguna de las pruebas de evaluación durante el curso tendrá que 
realizar una prueba de evaluación final, en la que deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos 
mínimos 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. No tendrá que examinarse de Unidades de Trabajo que 
haya superado, aun habiendo suspendido la evaluación. 
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EXAMEN ORDINARIO SEGUNDO de Septiembre 
Constará de un examen teórico/práctico sobre los contenidos trabajados en el curso, tanto a nivel teórico 

como en prácticas. Tendrá una valoración de un 80% y el 20% restante se tendrá en cuenta el trabajo del 
alumno en el curso a nivel de asistencia, realización de prácticas, ejercicios propuestos… 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden 

ECD/8/2011, 25 de agosto. 
 

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. 

 
 

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 ECD/8/2011, 25 de agosto. 
 

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 
El criterio general que justifica la realización de apoyo en este módulo es el denominado Apoyo por Riesgo 
Medio (TIPO RM), 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. 
 
El módulo profesional de TPIE se da en el aula ELIT. 
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CUADRANTE SEMANAL PARA LA REALIZACIÓN DE APOYOS. 
 

HORAS SEMANALES   
TPIE  

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  

6  2  4  4 

 
Contamos en el módulo con un apoyo, que vendrá los lunes (12:20h-14:10h) y jueves (10:05h-12:20) para 
ayudar en las prácticas del módulo profesional (actividades procedimentales).  
 
Dichas prácticas versarán en la primera evaluación sobre montajes de instalaciones de interior; en la segunda 
evaluación instalaciones de enlace de edificios y alumbrado interior; y en la tercera evaluación sobre alumbrado 
exterior, vías públicas y puesta a tierra. 
 

   LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

8,15 a 9,10              TPIE 

9,10 a 10,05              TPIE 

10,05 a 11           TPIE (Apoyo)    

RECREO                

11,25 a 12,20           TPIE (Apoyo)    

12,20 a 13,15  TPIE (Apoyo)             

13,15 a 14,10  TPIE (Apoyo)             

 
 
Relación de actividades que llevará a cabo cada profesor con su grupo durante las horas de apoyo: 
 
Las prácticas del módulo profesional, se realizan mediante paneles individuales durante gran parte del curso, y 
posteriormente, cuadros para trabajar en grupo, que simulan una vivienda y el conexionado a un armario de 
contadores. 
 
Durante las horas de apoyo, el grupo se dividirá en dos, pero utilizando el mismo taller (ELIT). El profesor 
responsable atenderá a las dos primeras filas de alumnos (unos 14), y el profesor de apoyo, a los de las 
siguientes (otros 14 alumnos). 
 
Al existir un elevado número de alumnos en cada sesión, es imposible atender a todos por igual con un solo 
profesor. Por ello, se hace fundamental la figura del profesor de apoyo, para poder dar respuesta a las dudas y 
seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos de una manera eficaz y eficiente. 
 
Sin una coordinación adecuada, es imposible atender al alumnado correctamente y ambos profesores velarán 
porque se cumplan todas las medidas de prevención de riesgos necesarias durante la realización de las 
prácticas. 
 
Prácticas a realizar: (según el nivel del grupo, se añadirán prácticas de profundización) 

 Dos puntos de luz en serie 
 Dos puntos de luz en paralelo 
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 Circuito de iluminación mixto 
 Punto de luz simple y dos en paralelo controladas mediante conmutador 
 Doble conmutada 
 Dos estancias con base de enchufe 
 Control de iluminación mediante cruzamiento 
 Instalación general de una vivienda 
 Telerruptor 
 Minutero a 3 hilos 
 Minutero a 4 hilos 
 Minutero de escalera 
 Detector de Proximidad 
 Interruptor horario 
 Fluorescente 
 Dos fluorescente en serie 
 Dos fluorescente en paralelo 
 Dos fluorescente independientes 
 Tubo Fluorescente con Balasto Electrónico 
 Dos tubos fluorescentes con balasto electrónico 
 Lámpara de vapor de mercurio 
 Lámpara de Vapor de sodio 
 Instalación de lámpara incandescente, tubo fluorescente y lámpara de emergencia 
 Instalación de fluorescente con reactancia y condensador. Control de fpd con medidor de carril DIN. 

 
 


