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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.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 
AUTOMATIZADOS 

MÓDULO 0522 – DESARROLLO DE REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

CURSO 1º 
TOTAL HORAS 165 + 90 HORAS SEMANALES 5 + 3 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- 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 PEDRO CASTILLO RODRÍGUEZ 
E-mail castillop@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE L AÑO 
ANTERIOR  
No se han recogido propuestas de mejora en el curso 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 UT HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV 

1er 

0 1 
 

Presentación y Análisis del Módulo Profesional  1    

1 12 1 

Estructura de la red eléctrica 
• Partes características de la red eléctrica. 
• Distribución de la energía eléctrica. 
• Ubicación de los elementos de una red eléctrica. 
• Redes en bucle y en sistema radial. 
• Normas particulares de compañías eléctricas sobre 

conexiones a red de centros de  transformación. 
 

10 
+ 
15 

0  2 

2 22 2 

Redes eléctricas de distribución de media tensión 
• Elementos de las redes aéreas de media tensión. 
• Elementos de las redes subterráneas de alta tensión. 
• Elementos de mando y protección de las redes de AT. 
• Elementos de señalización y protección avifauna. 
• Puesta a tierra. 
• Fenómenos característicos de las líneas aéreas de alta 

tensión. 
 

20 
+ 
15 

0  2 

2º 

3 11 4,5 

 
Centros de transformación de energía eléctrica 

• Tipos de centros de transformación. 
• Principales elementos de los centros de 

transformación. 
• Equipos e instalaciones auxiliares. 
• Centros de transformación telemandados. 
• Operaciones de montaje y maniobra de un CT. 
• Recepción y puesta en servicio de centros de 

transformación. 
 

10 
+ 
10 

0  1 

4 25 3 

Redes eléctricas de distribución de baja tensión 
• Elementos de las redes aéreas y subterráneas 

eléctricas de baja tensión. 
• Puesta a tierra en redes de BT. 
• Protecciones de redes de BT. 
• Puesta en servicio de redes de BT. 

 

24 
+  
10 

0  1 

5 26 3 

Cálculos mecánicos y eléctricos 
• Cálculos de líneas de alta tensión. 
• Cálculos de centros de transformación. 
• Cálculos de redes de distribución de baja tensión. 

 

24 
+ 
10 

0  2 
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3er 

6 11 5 

Configuración de centros de transformación 
• Diseño de centros de transformación y redes de baja 

tensión. Recomendaciones. 
• Criterios generales para la elaboración de proyectos 

eléctricos de centros de transformación. 
• Estructura de un proyecto eléctrico. 
• Manual de mantenimiento de un CT. 
• Reglamento de servicio de un CT. 

 

10 
+ 
10 

0  1 

7 32 6 

Proyectos resumidos de centros de 
transformación y redes de baja tensión 

• Proyecto de un CT en edificio no prefabricado. 
• Proyecto de Modificación de un Centro de 

Transformación ya existente. 
• Proyecto de un Centro  de Transformación con dos 

transformadores. 
• Proyecto de una red aérea de BT tensada sobre 

apoyos. 
 

30 
+ 
10 

0  2 

8 25 6 

Pruebas y ensayos en centro de transformación 
• Ensayos y pruebas en los centros de transformación. 
• Grados de protección de las envolventes. 
• Placa de características de un transformador. 
• Parámetros de ensayos y pruebas de transformadores. 
• Técnicas de medición y ensayos en un CT. 
• Equipos para ensayos, pruebas y medidas en un CT. 

 

12 
+ 
10 

12  1 

 
SUBTOTALES 

144 
+ 
90 

12  8 

 HORAS TOTALES 164 + 90 
 

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 
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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 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 realizarán trabajos a lo largo 
del curso que podrán realizarse de manera individual o en grupo, utilizando material de T.I.C. 

 

 

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 primer curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Junio y en 
Septiembre. 
 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son: 

• Exámenes: dos exámenes escritos en cada trimestre 
• Cuaderno de prácticas: Valoración de los informes técnicos presentados 
• Observación: Valoración de la puntualidad, actitud y participación del alumno en clase 

 
El peso relativo de cada instrumento será: 

• Exámenes: 60 % 
• Prácticas: 30 % 
• Observación: 10 % 

 
Para poder superar este módulo profesional, el alumno deberá aprobar tanto los exámenes como los informes 
propuestos (puntuación igual o superior a 5 puntos). Se hará media únicamente entre exámenes escritos de cada 
trimestre a partir de un 4. 
 
Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente. La nota final de la 
evaluación será la media de la nota obtenida en los tres apartados, siempre que se haya obtenido un resultado 
superior a 5 en cada uno de ellos. 
 
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). 
 
Los alumnos que antes de la convocatoria ordinaria de Junio tuviesen alguna evaluación suspensa realizarán 
una prueba final sobre las pendientes.. La superación de todas las evaluaciones pendientes significará el 
aprobado del módulo. 
 
De no superar completamente el módulo en Junio se organizará un programa de actividades de recuperación 
individualizado de las evaluaciones suspensas que sirva de preparación para la convocatoria de septiembre. 
En la convocatoria ordinaria de septiembre se realizará un examen sobre los contenidos no superados en la 
convocatoria de Junio. 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. 
Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 
Proyecto Curricular del Ciclo, se utilizará libro de texto. 
 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, este módulo se desarrolla parcialmente en Inglés 
con una carga horaria de 3 horas semanales. 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
No se contempla ninguna. 

 

 

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. 
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. 
Si existiera apoyo, se deberá incluir un Plan de Apoyo en el que se describa la forma de utilización de los 
apoyos y la planificación de las actividades en las que está previsto que intervengan 
 


